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NUESTRO HOMENAJE 

No podría pasar inadvertida la muerte de Jorge C. Muelle
en este año de 1974. La fina sensibilidad, la erudición, el buen 
decir del arqueólogo enmudeció en la ciudad de Lima, donde 
nació hace 70 años. 

Símbolo y actitud de toda una época, Muelle fue durantl 
muchos años un custodio oficial de nuestro patrimonio arqueo 
lógico. Desde las posiciones administrativas en las que le cupo 
desempeñarse logró, en su ensimismamiento habitual, desarro
llar un esquema burocrático, especie de método, camino o ruta, 
para ese ejercicio intelectual de buscar y preservar la entraña 
del Perú. Ese Perú antiguo con el que de algún modo trata
mos de identificarnos y por el que Muelle sintiera una extraña 
fascinación, mezcla de curiosidad y orgullo. 

Jorge C. Muelle preludió una época en el Perú: la antro
pología como carrera. Profesor universitario, pero ante todo 
arqueólogo de oficio, sin lugar a duda es también el maestro 
indiscutible de más de una generación de científicos sociales. 
Víctima de nuestras domésticas tragedias y desajustes, a lo largo 
de 40 años su labor y contribución a la investigación antropo
lógica trasuntan las esperanzas y frustraciones de quien asume 
la responsabilidad de ser pionei::o. 



Colaborador entusiasta de esta Revista, su nombre y su 
obra aparecen íntimamente vinculados a ella desde su primer 
tomo. En sus páginas nació la obm científica de Muelle y en 
ellas culmina. Ram coincidencia de una vida envuelta en la 
maravillosa y a la vez trágica tarea de rescatar el pasado If 
preservarlo para las generaciones futuras. 

Por la sinceridad de su pensamiento, por la firmeza de SH~ 
p1'incipios, por su integridad moral, recordémoslo hoy, aho1'a, en 
su muerte. Y que este volumen sea el homenaie sentido a quien 
verdade1'amente amó su patria y dejó en ella huella científica 
de primerísima calidad. 



ARQUITECTURA Y PATRONES DE ESTABLECIMIENTO 
EN EL VALLE DE CASMA 

DONALD E. THOMPSON 

Introducción 

EL PRESENTE ARTÍCULO se basa en el reconocimiento y excavaciones arqueo
lógicas que realizáramos en el valle de Casma, en 1956, bajo la dirección 
del Dr. Donald Collier. Las investigaciones contaron con el auspicio del 
Chicago Natural History Museum y el auxilio económico de la National 
Science Foundation. 

Aquí tratamos exclusivamente de los patrones de establecimiento y su 
arquitectura. Los detalles de la secuencia alfarera han sido expuestos en 
forma preliminar por Collier (1960) Y su periodificación la usamos como 
esquema de trabajo para la fijación o determinación temporal de los com
plejos arquitectónicos del valle. 

Los métodos de trabajo usados son semejantes a los empleados por 
Ford y Willey (1949) en Virú. Con ayuda de fotografías aéreas se hizo 
un reconocimiento general del valle, desde la costa marítima hasta puntos 
situados aproximadamente 25 kilómetros al interior, siguiendo cada una de 
las ramificaciones del valle. Sin embargo, concentramos nuesh·o reconoci
miento en sitios con arquitectura y omitimos casi totalmente los muchos 
cementerios huaqueados. En cada sitio se tomó nota de los detalles ar
quitectónicos, se levantó un plano cuando fue posible y se hicieron colec
ciones de cerámica de 'la superficie. Finalmente, se . hicieron pequeñas ex
cavaciones en sitios escogidos, en base a las cuales se estructuró la secuen
cia alfarera que Collier relacionó con las colecciones de superficie. De 
este modo ha sido posible fechar de manera aproximada gran número de 
sitios sin excavar. Este método y sus limitaciones ha sido descrito por Ford 
( 1949; 1952), criticado por Bennyhoff ( 1952) Y defendido por Tolstoy 
( 1958) . Sin embargo, como señalara Willey (1953: 9-12), si se presume 
que la secuencia básica es válida y que las colecciones de superficie han . 
sido correctamente dispuestas dentro de la secuencia, queda siempre el pro
blema de la validez de la asociación entre el sitio y la colección de super-
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ficie. Es obvio que los sitios con fechas más seguras serán únicamente 
aquéllos que cuentan con determinaciones de C14, con excavaciones siste
máticas o bien los que muestran únicamente una breve ocupación. Por 
lo tanto, el presente artículo debe tomarse con las reservas del caso teniendo 
en cuenta las evidencias disponibles en que se apoya. 

Respecto a su ubicación cultural y geográfica, el valle de Casma ha 
sido considerado siempre como límite entre los valles de Nepeña, al norte, 
y de Culebras, al sur, aproximadamente a 360 kilómetros de Lima, siguien
do la Carretera Panamericana norte. Es un valle pequeño, con un centro 
urbano y varios pueblos menores a su alrededor. A unos nueve kilómetros 
del mar, el valle se divide en dos ramales, el de Sechín al norte y el de 
Casma al sur. Al igual que en los demás valles costeños de los Andes 
Centrales, es ancho y plano hacia el litoral, pero se angosta y es de pen
diente pronunciada hacia el interior. 

Antes de nuestro reconocimiento algunos de los sitios arqueológicos de 
Casma habían sido ya visitados y descritos por diversos investigadores, en-o 
tre otros: Raimondi (1874, 1942), Squier (1877), Middendorf (1894) En 
1935 Roosevelt reconoció nuevos sitios y, finalmente, en 1950, Schaedel ex
ploró el valle aunque en su trabajo sobre los grandes centros de población 
de la costa norte menciona un solo lugar de éste (Schaedel, 1951). Sin 
embargo, de todos los estudios anteriores a 1956, las investigaciones más 
importantes son las realizadas por Tello en 1937, cuyos resultados se publi
caron póstumamente en 1956. Tello dedica gran parte de su trabajo al es
tudio intensivo de tres sitios arqueológicos: Sechín, Cerro Blanco y Punkurj. 

El valle de Casma: consideraciones generales 

Collier (1960) usando criterios alfareros ha dividido la secuencia cul
tural de Casma en seis grandes periodos: Precerámico, Formativo, Floreci
miento (Clásico), Tiahuanaco, Chimú e Inca. 

El Período Formativo, a su vez, ha sido subdividido en: Temprano, 
Intermedio y Tardío. Al comentar la arquitectura del Formativo trataré 
sólo de los sitios fechados con alguna certeza. De este modo dejaremos 
pendiente el problema de diez sitios adicionales, todos ellos pirámides es
calonadas revestidas de piedra, que suponemos corresponden a este perío
do, pero que en base a las evidencias disponibles resulta difícil ubicarlos 
cronológicamente. 

El Período Tiahuanaco (Horizonte Medio en la secuencia de Rowe) 
es también sub divisible. Sin embargo, su subdivisión debería hacerse en 
base a la cerámica decorada o usando los porcentajes de pequeñas varia
ciones en la cerámica utilitaria, métodos inapropiados para . colecciones de 
superfiCie, especialmente de sitios arquitectónicos. Por eso la omitiremos y 
lo trataremos como una unidad. 

\ 
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Con fines descriptivos los sitios arqueológicos de Casma se pueden cla
sificar en los siguientes tipos: 

L Pirámides, que pueden ser: a. pirámides escalonadas revestidas con pie
dra; b . pirámides de adobes; y c. pirámides diversas. 

2. Complejos de cuartos y plazas, clasificables en: a. pueblos grandes (uni
dades planificadas con superficies de más de 100,000 metros cuadrados); 
b. pueblos pequeños o palacios (unidades planificadas con más de 10,000 
y menos de 100,0'00 metros cuadrados); c. estructuras aglutinadas en gru
pos de pequeñas unidades muy relacionadas; y d: pequeñas estructuras 
aisladas (unidades simples construidas en menos de 10,000 metros cuadrados). 

3. Fortificaciones, que se pueden dividir en : a. complejos de terrazas en 
laderas; y b. fortificaciones en las cumbres. 

4. Sitios diversos. 

Período Precerámico 

En nuestro reconocimiento no investigamos el período precerámico que, 
según CoIlier, termina más o menos 1,200 años a.C. Sin embargo, hay por 
lo menos dos basurales en la región de Casma que se podrían asignar a 
esta época: uno en la playa· de Tortugas y otro en la playa de Huaynuna. 
Estos sitios han sido posteriormente estudiados por Engel (1957: págs. 74-
75; 1958, págs. 9, 21) quien informa que son de arquitectura semejante a 
la de Los Chinos 1, . ubicado cerca del valle de N epeña. Ambos sitios se 
encuentran al norte del valle de Casma, en regiones ahora completamente 
desélticas, como la mayor parte de los sitios precerámicos de la costa, y 
muy cerca al mar. Es posible que existan otros sitios precerámicos en la 
faja litoral o próximos a la desembocadura del río, pero estos o no han 
sido reconocidos o fueron destruidos durante la construcción del puerto de 
Casma. En la parte más alta del valle no encontramos sitios precerámi
coso Sin embargo, sería apresurado rechazar la existencia de recolectores y 
cazadores tempranos en dicha zona. 

Período Formativo Temprano 

Según CoIlier, el Formativo Temprano o Período Alfarero Inicial se 
encuentra, más o menos, entre los 1200 y 750 años a.C. Se divide en una 
parte temprana, asociada con alfarería del estilo Cahuacucho y una parte 
tardía asociada con cerámica del estilo Gualaño: Hasta ahora el estilo Ca
huacucho no parece tener correspondencia con ninguno de los estilos alfa
reros tempranos del Perú, aunque según Collier el estilo Gualaño se pare
ce a la alfarería de la última parte de Guañape Temprano del valle de 
Virú. Ambos estilos se encuentran próximos al sitio de Sechín Alto, ubi
cado a unos 14 kilómetros de la costa. No se ha identificado ni la arqui-
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tectllra ni la técnica de construcción asociadas con el estilo Cahuacucho, 
aunque la presencia de fragmentos de cerámica en la parte alta del valle 
indica que hubo ocupación en esta zona contemporánea :a la de los sitios 
ubicados cerca al mar o en la sierra. 

Asociadas al estilo Gualaño, y en el mismo sitio, encontramos dos pe
queñas estructuras, muy perturbadas, de tipo más o menos plataforma. Una 
de estas fue construida con piedras pequeñas, ,rústicas y angulares, cimenta
das con barro; la otra con adobes cónicos dispuestos en sentido horizontal, 
con la base hacia el exterior. Esta última estructura presenta evidencias 
de haber estado enlucida y pintada de rojo. Dado el estado de destruc
ción en que se encontraron no se pudo levantar un plano total de los si
tios; por otro lado, la gran acumulación en el sitio de alfarería de estilo 
Gualaño sugiere una ocupación residencial en ·la vecindad inmediata y 
que las mencionadas plataformas serían parte de una estructura pública. 
Por otro lado, Collier sugiere que la construcción de la pirámide escalo
nada de Sechín Alto, revestida de piedra, se inició en este período y cul
minó en el Formativo Medio. 

Período Formativo Medio 

Según Collier, el Formativo Medio tiene una duración aproximada dé 
3 siglos entre los años 750 y 400 a.C. Se inicia con la presencia del estifo 
Chavín, aunque en nuestro reconocimiento este período está marcado por 
la presencia de formas tempranas del estilo Patazca, que parece derivar 
del estilo ChavÍn. Ni en nuestro reconocimiento ni en nuestras excavacio
nes hemos encontrado un solo fragmento de la alfarería fina decorada Cha
vín costeño, aunque el estilo existe en Casma y 11'a sido descrito e ilustrado 
por Tello (1956) para el sitio de Pallka. Pallka es una pirámide escalo
nada, revestida de piedras, ubicada en la parte alta del valle y fuera de 
la región reconocida por nosotros. 

Como correspondientes al Formativo Medio hemos identificado: tres 
pirámides escalonadas revestidas con piedra, dos sitios residenciales y ten- . 
tativamente el bien conocido templo de Cerro Sechín. Todas asociadas con 
el estilo Patazca de este período. 

Las tres primeras estructuras ya fueron mencionadas por Tello (1956) . 
MoJeque es una pirámide grande, mide unos 160 por 170 metros de base 
y :50 metros de alto. La estructura se orienta hacia el noreste, y su acceso 
es por ese lado, mediante una escalera larga y angosta. En la tercera te
rraza se encuentran los nichos que contienen las bien conoCidas figuras cha
vinoides de estuco. Al otro lado de la pirámide hay varias terrazas o pla
zas centrales, flanqueadas por plataformas escalonadas más altas. En ese 
sector la construcción es de piedras, unidas con barro, y de adobes cónicos 
dispuestos en líneas horizontales. En muchos de los muros puede verse 
aún un grueso enlucido y restos de pintura de color rojo. A diferencia de 

\ 
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las demás estructuras del valle, ésta se caracteliza por presentar esquinas 
angulares bien " pronunciadas, en vez de las frecuentemente redondeadas. 
Además, en varios sectores, los muros de piedra han sido cubiertos por mu
ros de adobes cónicos, sugiriendo así varias etapas de construcción, o mo
dificaciones en la estructura. 

La Huaca Olivar, es decir la segunda pirámide, es mucho más pe
queña y se encuentra casi totalmente destruida, es casi imposible apreciar 
los detalles de su plano. Parece, sin embargo, que la parte alta fue plana. 
Le:. albañilería de la terraza inferior es de piedras grandes, colocadas con ba
lTO, mientras que la de la superior es de piedras más pequeñas. N o se 
observan adobes. Junto a dos de las esquinas de la pirámide, opuestas dia
gonalmente, se observan dos montículos más pequeños y muy destruidos, 
pero que al parecer tienen las mismas características de edificación. 

La tercera pirámide, SechÍn Alto, es la estructura más grande del va
lle, mide aproximadamente 250 por 300 metros en la base y 35 metros 
de alto. La pirámide se orienta hacia el noreste, y su acceso es por el mis
mo lado. 

Hacia el noreste presenta una gran plaza exterior, en cuyo centro se 
destacaba anteriormente un monolito. La parte superior de la pirámide ha 
sido destruida, en gran parte por los buscadores de tesoros, pero al parecer 
tuvo por lo menos nueve plataformas pequeñas, levantadas al borde de 
tres de los lados de la pirámide, encerrando así un espacio central más 
bajo que estuvo abierto hacia la entrada o lado noreste. En el monumento 
se destacan tres tipos de construcción. Los muros de la terraza inferior son 
de piedras grandes, toscas e irregulares, colocadas en líneas muy irregula
res y usando piedras más pequeñas para llenar los huecos y para separar 
y rectificar aproximadamente las líneas. La construcción de la parte supe
rior es de pü~dras pequeñas angulosas, unidas con barro. Finalmente, en 
la construcción de la parte interior se hizo amplio uso de adobes cónicos, 
unas veces dispuestos sin orden como relleno y otras colocados en línea, 
con la base hacia afuera. 

A los lados sureste y suroeste de la pirámide principal se destacan 
otras tres pirámides más pequeñas. Estas seis estructuras comparten un 
plano rectangular, que se orienta hacia el noreste, y tienen plataformas 
escalonadas en la parte posterior de la cima. 

Ambos sitios residenciales son del tipo que denominamos estructuras 
agregadas, es decir grupos de construcciones, que aunque aparentemente 
separadas, constituyen una unidad. Las estructuras individuales que confor
man el agregado varían mucho en tamaño y complejidad, pero todas están 
cercadas y generalmente divididas en habitaciones y patios. Ambos sitios 
han sido construidos exclusivamente con p.iedras angulares, cimentadas con 
barro. 
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Uno de los sitios, C-1720, lo constituye un edificio grande y diez o 
más edificios pequeños. Las estructuras están dispersas . en un área rectan
gular de aproximadamente 600 por 250 metros. Su disposición parece ser 
al azar, aunque todas las murallas tienen la misma orientación. Un se
gundo sitio, San Diego (C. 27), ocupa una extensa área, de aproximada
mente 800 por 550 metros. En realidad es el sitio residencial más grande 
del valle. No se parece al sitio anterior, pues San Diego es más compacto 
y mejor planificado y su albañilería más elaborada. Ha podido albergar 
una población bastante numerosa. En oposición a C-17-20, San Diego no 
tiene ni un solo edificio que sobresalga de los demás. 

El Templo de Cerro Sechín, último sitio del Formativo Medio que 
mencionáramos, ha sido ampliamente descrito por Tello (1943, 1956). La 
fecha .del sitio siempre queda algo incierta, pese a que la única alfarería 
de tipo formativo encontrada en él corresponde a un tipo temprano del 
estilo Patazca. Además, la presencia de construcciones de adobes cónicos 
la asigna al FOl'mativo Temprano o Medio. Alrededor de todo el períme
tro externo del monumento se destaca un muro de monolitos grabados en 
plano relieve, que parecen representar guerreros o sacerdotes y sus cauti
vos o víctimas. Entre estos monolitos hay varios que podrían identificarse 
como cabezas trofeos. Kroeber (1944: 47-50) ha discutido la iconografía. 
El y otros han comentado que el estilo tiene sólo una relación muy vaga 
con el estilo Chavín. Sin embargo, cabe señalar que en el Callejón de 
Huaylas se han encontrado dos monolitos, de factura y estilo muy pareci
dos a los de Sechín, (Thompson, 1962 c). 

Detrás del muro ftontal se destaca una plataforma construida con ado
bes cónicos y, detrás de ésta, una puerta da acceso a un cuarto pequeño 
de esquinas redondeadas y totalmente cerrado, con paredes de adobe y 
totalmente enlucido. Antes hubo la figura de un felino (quizá dos) pinta
do en rojo a un lado de la entrada (o . a ambos lados) y algunas otras 
construcciones, muchas de las cuales han sido destruidas. 

En conclusión, podríamos decir que el Formativo Medio muestra ver
dadera continuidad con el Formativo Temprano en lo que respecta a la 
ocupación ininterrumpida de la misma área de Sechín Alto y al uso de 
ciertos materiales de construcción, como piedras brutas angulares y adobes 
cónicos. Sin embargo, hay más innovaciones que continuidades. Según sa
bemos, en el Formativo Medio de Casma se usa por primera vez la alba
ñilería con piedras grandes, la escultura en piedra, el plano relieve y el' 
estuco. Aparecen igualmente las grandes construcciones piramidales y se 
inicia el desarrollo de concentraciones de población, que se presentan co
mo grandes agregados de estructuras separadas . 

De los siete sitios del Formativo Medio en Casma, cuatro están en 
la sección central del valle, muy cerca al lugar donde se unen los dos 
ramales del río. Uno se ubica en la parte alta del ramal de Sechín, otro en la 
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parte alta del ramal de Casma, y uno cerca de la desembocadura princi
pal del valle. Esta distribución indica una ocupación de casi todo el valle, 
aunque con una mayor concentración en su parte media. 

El gran tamaño d~ las pirámides de esta época sugiere una población 
grande y organizada para el trabajo y, si se consideran las concentraciones 
de población, se puede suponer una buena organización política de la so
ciedad de entonces. 

Período Formativo Tardío 

Según Collier, el Formativo Tardío se ubica más o menos en los 400 
años a.C. La cerámica característica corresponde a formas tardías del es
tilo Patazca, que Collier las encuentra semejantes a las de los estilos .Hua
capongo pulido y sencillo de Puerto Moorín en el valle de Virú. Chan
quillo, un sitio Formativo Tardío, tiene una fecha C14 de 342 a.C. ± 80 
(Olson y Broecker 1959: 22) . 

Del Formativo Tardío hemos identificado seis sitios: una pirámide, un 
sitio residencial, un sitio incompleto probablemente residencial, dos fortifi
caciones situadas en cumbres de cerros elevados, y un conjunto de 13 es
tructuras alineadas, semejantes a torres. 

La única pirámide del Formativo Tardío, La Cantina, es algo diferen
te de las pirámides del período anterior. La estructura misma no es tan 
grande y la cima se halla bastante destruida. Hacia el noroeste de la pi
rámide se destacan: una terraza, dos plazas y una pequeña área habita
cional. El complejo entero está circunscrito por una muralla hecha funda
mentalmente con piedras angulares brutas unidas con barro y parcialmen
te con adobes, que forma un área rectangular. En una esquina el muro 
circundante sube una cuesta pronunciada conservando así la rectangulari
dad, a pesar del esfuerzo preciso y la aparente inutilidad del espacio en
cerrado. 

Uno de los sitios residenciales es del tipo que hemos definido como 
pueblo pequeño o palacio. El sitio está cerrado por un muro de piedra y 
ocupa un área de 160 por 170 metros. El interior de la estructura es un 
laberinto de cualtos, pasajes, entradas, y puertas en forma de L. Al lado 
suroriental del edificio se destaca una plaza grande hundida y cercada, con 
una escalera que baja hacia una terraza de circunvalación. La impresión 
total del sitio es de simetría y mucha complejidad. La construcción es 
de excelente albañilería y calidad. Los muros han sido levantados cuida
dosamente mediante bloques y grandes astillas de piedra, dispuestas irre
gularmente. Las paredes son de dos caras, habiéndose rellenado la parte 
central con piedra y barro. 

Otro sitio, también probablemente residencial, consta de numerosos mu
ros aislados y una plaza central semejante a la arriba mencionada. Apa-
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relltemente éste es un sitio inconcluso o destruido. Tanto este conjunto 
como el antes mencionado se hallan próximos, aunque separados por un 
cerro alargado encima del cual se encue.ntran las torres antes mencionadas. 

De las dos fortalezas ubicadas en las cumbres y atribuidas al Forma
tivo Tardío, la de Chanquillo ha sido descrita, desde Squier, por casi todos 
los que la han visitado. Un informe reciente ha publicado RQsa Fung' y 
Víctor Pimentel, en el volumen . XXXIX de esta Revista, en el que se ofre
cen detalles de mucho interés. Chanquillo es una estructura grande y 
muy elaborada, compuesta de tres murallas de circunvalación, cada una 
de las cuales posee un determinado número de puertas o entradas igual
mente muy elaboradas. Dentro de la fortaleza hay dos estructuras redon

"das y dos plazas estructuradas mediante un cerco rectangular La albañi-
lería de Chanquillo es bien hecha y muy similar a la del sitio residencial 
cercano, citado anteriormente. 

La otra fortaleza es más simple, tiene menos puertas o entradas y su 
albañilería es de inferior calidad. 

El último sitio del Formativo Tardío mencionado aquí desafía cual
quier clasificación. Consta de 'una fila de 13 estructuras, que simulan to
rres, construidas a lo largo del borde de un cerro" La torre más alta se 
ha erigido en l~ parte m.ás baja del cerro a partir de la cual, las demás, 
a la vez que ascienden, disminuyen progresivamente en altura. 

Parece como si hubiera habido un " esfuerzo para construirlas todas al 
mismo nivel absoluto, esfuerzo que no se logró por completo. Cada torre 
es de forma rectangular y sólida, pero llevando adosadas a cada lado es
caleras que se proyectan dentro de ella y que ascienden hasta la parte 
superior. La flinción de estas escaleras, al igual que la de las torres, es 
difícil de determinar. 

En resumen, el Formativo Tardío presenta muchas innovaciones y po
ca continuidad con el Formativo Medio. Aunque en la arquitectura se con
tinuó con la construcción de pirámides escalonadas revestidas de piedra, 
el plan general del edificio revela énfasis en las plazas. Desaparecen las 
estructuras agrupadas en el sentido de comunidades grandes. El único si
tio residencial conocido de esta época es un edificio elaborado y similar a 
un palacio. Durante este período encontramos también, por primera vez, 
un conjunto de estructuras que podrían identificars@ como fortalezas, y. que 
reflejan el espíritu guerrero de la época, aunque este carácter militarista 
parece que ya se manifestaba en el Formativo Medio, como parece suge
rir la escena guerrera de los monolitos de Cerro Sechín Las trece torres 
son únicas y su significado sigue siendo una int"errogante. 

Respecto a la técnica de construcción, durante el Formativo Tardío es 
frecuente la albañilería bien hecha y en cierta manera superior a la del 
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Fig, 2, Plano de la Forta leza de Chanquillo, Obsé rvense las diferentes formas de 
acceso en los muros de circunva lación, (Cor tesía de Dona lcl Collier y del 
Field Museum of Natura l Hi story), 
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Fig. 4. Vista de una entrada , en forma de L, de una de las esl ructuras circulares internas de la Fortaleza de Chanquj]]o. Obsá
vese la calidad de la mampostería y en la entrada los remanentes de un dintel de madera. 
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Fig. 5. Pla nta de la fortaleza cons truida en la cumbre de l Ce rro Sechín . Obsérvese su fo rma irregula r , d eb ida a que los muros 
s iguen el· contorno del cerro, a di ferencia de los de Cha nquillo . (Cor tesía de Dona ld Co llie r y del Fie ld Museum cf 

Natura l History). 
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Fig. 6 . Planta de l centro urba no de El Purgatorio . (Cortesía ele Donald Ccllier y del Fie ld Museum of Natural Hi story). 
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Fig. 7 . Planta del centro urbano y. Fortaleza de Manchán. (Cortesía de Donald Collier y del Field Museurn oE Natural History) 



Walls 
Terrace 
Edge of Hill 

\ 
Fig. 8. Planta de una fortaleza correspondiente al Horizonte Tiahuanaco. (Cortesía de Dona ld Collier y del Field Museum of 

Natural History ). 



ARQUITECTURA Y PATRONES DE ESTABLECIMIENTO 17 

Formativo Medio. Además, durante el Formativo Tardío parece que se 
abandonan los adobes cónicos, haciéndose poco o ningún uso de otros tipos 
como material de construcción. . 

Hay también un cambio en los patrones de establecimiento. Durante 
el Formativo Tardío todos los ·sitios, menos una fortaleza ubicada en la 
parte central del valle, donde confluyen los dos ramales del río, se agru
pan al lado meridional de la parte alta de Casma. 

Como no parece muy posible que abandonaran el resto del valle, esta 
situación nos sugiere una población dispersa a todo lo largo del mismo, 
y que habitó viviendas perecederas. Si esta interpretación es correcta, la 
continuidad de este patrón habitacional en el valle explicaría la extraor
dinaria ausencia de sitios durante la etapa siguiente, tiempo que correspon
de al muy desarrollado Período Floreciente de otras partes del Perú. 

Período Floreciente o Clásico 

Del denominado Período Floreciente o Clásico, que cronológicamente 
tiene correspondencia con los Formativos Tardíos y Clásicos Regionales del 
norte (Gallinazo-Huancaco o Mochica) y sur (Lima-Maranga), . no hay 
evidencia alguna en el valle de Casma. Ni en nuestro reconocimiento ni 
durante las excavaciones hemos encontrado sitios que puedan con seguri
dad asignarse a este período. Tampoco hemos encontrado ningún estilo al
farero que pueda fijarse cronológica o estilísticamente entre fines del For
mativo Tardío y la llegada de las influencias Tiahuanaco a la costa. Hay 
algunas piezas de alfarería Mochica atribuidas al valle de Casma, pero 
todas figuran en colecciones particulares no documentadas. Aunque duran
te nuestro reconocimiento pudimos haber omitido casualmente algunos si
tios pequeños de este período, lo evidente es que no existe ningún sitio 
grande que . pueda atribuirse a esta época. 

En base a las evidencias disponibles, la ausencia de este período en 
el desarrollo cultural del valle de Casma puede ser explicada desde tres 
puntos de vista. En primer lugar, el valle pudo haber sido abandonado 
por un buen período de tiempo. Sin embargo, resulta sumamente forza
do imaginar la inmigración de la gran población del Período Tiahuanaco, 
así como también una despoblación total del valle, aun durante un lapso 
muy breve. Es mejor conjeturar que durante este período el número de 
habitantes del . valle de Casma fue sumamente reducido. Una segunda 
explicación alternativa supondría la existencia de una población que con
servó únicamente una sencilla cultura rural y que recibió poco o ningún 
estímulo de sus vecinos del norte y del sur. Tal población, de haber es
tado dispersa en todo el ámbito del valle y habitando en viviendas pere
cerJoras, habría dejado pocos rastros de su presencia, borrados casi total
mente después de tantos siglos de cultivo intensivo del área. 
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Una tercera explicación está sujeta al fechado de unas diez pirámides 
escalonadas con muros de mampostería, que por su estilo arquitectónico y 
técnica de construcción pueden atribuirse al Período Formativo. 

A base de una seriación arquitectónica, muy tentativa, hemos sugeri
do la ubicación temporal de estas estructuras a fines del Formativo Medio 
y comienzos del Tardío (Thompson, 1962 b). Tal esfuerzo es necesaria
mente tentativo porque casi no hay elementos diagnósticos en esos sitios, 
y los pocos fragmentos de alfarería que se encuentran pelienecen al Post
clásico. Debido a esta incertidumbre, he sugerido que se podría adelantar 
la secuencia temporalmente y entonces algunas de estas pirámides podrían 
adjudicarse al Floreciente o Clásico Regional de otras regiones del Perú. 
Esta sería una tercera explicación para la ausencia del Período Floreciente 
en Casma. Desde este punto de vista, las fechas de las pirámides nos da
rían a entender que en el valle de Casma persistió una tradición funda
mentalmente similar a la del Formativo, que produjo algunos ejemplos 
de arquitectura monumental, pero que, sin embargo, no recibió o recogió 
una influencia substancial de los centros clásicos del norte y del sur. No 
obstante, cualquiera de las tres explicaciones alternativas, el problema del 
Período Floreciente en Casma persiste y merece atención. 

Período Tiahuanaco 

Collier (196'0) ubica al Período Tiahuanaco, en Casma, aproximada
mente entre los años 800 y 1375 d.C. Esta fue la época de mayor activi
dad en el valle, tanto por el número de sitios construidos, como por el 
número de sitios antiguos reocupados. El período está representado por 
18 sitios que hemos estudiado y por numerosos cementerios, de cuatro de 
los cuales sacamos muestras para fechados radioactivos. Los sitios com
prenden seis pirámides, dos pueblos grandes, un pueblo pequeño, dos com
plejos de estructuras agrupadas, cinco estructuras . pequeñas aisladas, un 
complejo de terrazas sobre una ladera y una fortaleza. Además, al pare
cer se reocuparon quince sitios más tempranos, de los cuales doce son pirámi
des escalonadas revestidas de piedra, dos son fortalezas, y uno, el Templo 
de Cerro Sechín, es un sitio único, clasificado como misceláneo. 

Las seis pirámides atribuidas al Período Tiahuanaco se encontraban 
muy deterioradas para lograr buenos planos o croquis sin tener que recu
rrir a excavaciones intensivas, y aun así posiblemente no hubiéramos des
cubierto mucho de la forma original de las estructuras. Se pw~de supo
ner, sin embargo, que fueron pirámides truncadas, tal vez con habitacio
nes o algún otro tipo de estructura encima. Los restos de habitaciones en 
la parte superior de una de las pirámides da apoyo a tal suposición. La 
mayor palie de la construcción es de adobes, sin embargo éstos se hallan 
tan erosionados que resulta imposible su clasificación. Los mejor preser
vados y probablemente la mayoríril, sino todos, presentan huellas evid6ntes 
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de que fueron manufacturados en molde. Una de las pirámides, Sechín 
Bajo, al haber sido cortada revela parte de su construcción interior. El 
método de edificación descubierto consiste en levantar muros paralelos, di
vidiendo el espacio interior en pequeños compartimientos que fueron relle
nados luego con mampostería, cascajo y cañas. Sin embargo, esta técnica 
constructiva particular es evidente que se ha usado ampliamente en el 
valle. 

En cuanto a su función, en base a la comparación con sitios mejor co
nocidos, se puede presumir que las pirámides tuvieron una función polí
tico-religiosa y hay que observar que su construcción debió requerir un 
cuerpo de trabajadores bastante organizado. 

En el valle de Casma hay dos pueblos grandes cuya construcción se 
inició en el Período Tiahuanaco, aunque su cabal extensión no se logró 
sino durante el Período Chimú y, en el caso de uno de ellos, en época 
aún más tardía. 

Uno de estos pueblos, El Purgatorio, se extiende sobre un área de apro
ximadamente 275,OGO m2 y consta de numerosas plataformas, plazas, cuar
tos, y pasajes. Su planta es de forma í-egular y en algunos sitios sus mu
ros están decorados con frisos geométricos o nichos. Según la clasificación 
de Schaedel (1951) se podría designar al sitio como un centro provincial 
superior o un pequeño centro urbano superior. La mayor parte de los edi
ficios, y en especial las plataformas, terrazas y pirámides pequeñas, han 
sido levantados con muros de adobes, hechos en molde y rellenos en su 
interior ·con arena, . madera, caña y basura. 

El pueblo de Manchán, a su vez, se extiende en un área de más de 
168,iÜOO m2, y es más pequeño y menos complejo que El Purgatorio. Sin 
embargo, al igual que éste, es de forma regular y planificada. Consta de 
plataformas, plazas, y habitaciones. Schaedel (1951) clasificó el sitio como 
centro provincial superior, pero si se le compara con El Purgatorio sería 
mejor describirlo como centro profano. La mayor parte de la construcción 
es ·de adobes rectangulares, hechos en molde. Sobre una ladera, a un ex
tremo -del sitio y formando parte del mismo complejo, se encuentra una 
fortaleza con muros construidos básicamente de tapia, pero también de 
adobes rectangulares hechos en moldes. El lado del sitio donde se ubica 
la fortaleza es la parte más antigua, las otras partes parecen haber sido 
construidas más tardíamente, probablemente en el Período Inca. 

El único pueblo pequeño o palacio perteneciente al Período Tiahua
n~co consta de un cierto número de cuartos, plazas grandes y pequeñas y 
plataformas. La construcción es de adobes y piedras rústicas angulosas, 
cimentadas con barro. 

De los dos ejemplos de estructuras agrupadas, una consta de cuatro 
cercos divididos en plazas, más tres plataformas. La mayor parte de la 
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con¡¡trucción ha sido hecha con piedras rústicas angulosas, aunque en algu
nos lugares hay adobes encima de los muros de piedra. El otro ejemplo 
lo conforma un grupo de muros de piedra, imperfectamente construidos y 
ubicados en un antiguo cono aluviónico, cubierto con piedras. Se descono
ce la extensión total del sitio. Conocemos cinco ejemplos de estructuras 
pequeñas aisladas. Todos son cercos más o menos pequeños, no mayores 
de 10,000 m2, ~ivididos en un cierto núryero de cuartos y plazas. El ma
terial de construcción es tanto adobes como piedras rústicas. 

En la categoría de fortificaciones, el único ejemplo lo constituye un 
complejo de terrazas, ubicado en una pendiente y conformado por una se
rie de terraplenes encima de los cuales se ha levantado un conjunto de 
pequeños cuartos y plazas, construidos con piedras angulosas y adobes rec
tangulares. La función defensiva del sitio es hipotética. 

Sin embargo, queda poca duda respecto a la función defensiva de la 
fortaleza ubicada entre ellas. Hay una puerta o entrada en fqrma de L 
y diversas entradas directas. Dentro del muro interior se destacan platafor
mas, terrazas y cuartos. La construcción es de adobes rectangulares y pie
dras rústicas angulares, habiéndose utilizado de preferencia adobes en la 
construcción interior y piedras en los muros de circunvalación. El sitio 
parece pertenecer a la parte temprana del Horizonte Tiahuanaco aunque, 
como ya se ha mencionado, .una fortaleza de tapia se halla formando par
te del pueblo grande de Manchán. 

Además de los sitios construidos y ocupados durante el Per).odo Tia
huanaco, hay por lo menos 15 sitios que deben haber sido construidos más 
tempranamente durante el Período Formativo, pero que fueron reocupados, 
unos más intensivamente que otros, en el Período Tiahuanaco. De los 
15 sitios, 12 son pirámides escalonadas, revestidas de piedras, de las cuales, 
cuatro al menos, en base a las evidencias recuperadas sugieren una ligera 
reocupación, limitada fundamentalmente a la excavación de unas cuantas 
tumbas. 

Además estos sitios no tienen la apariencia de haber sido perturba.dos 
o modificados por nuevas construcciones. . Cinco de las pirámides demos
traron una re ocupación mucho más intensa, habiendo sido utilizadas para 
algo más que cementerios. En las otras pirámides se halló en la super
ficie gran número de fragmentos de alfarería del Período Tiahuanaco. Sus 
plantas no son tan típicas, lo que sugiere una reocupación inténsiva y cier
ta modificación de las estructuras durante este período. 

Los tres sitios reocupados que nos queda por mencionar son dos for
talezas y el templo de Cerro Sechín. Las dos fortalezas parecen haber 
sido reocupadas durante la parte temprana del Período Tiahuanaco, lo ' 
cual estaría en concordancia con la fecha obtenida para la fortaleza del 
Período Tiahuanaco y para la parte fortificada del pueblo grande de Man
chán:. 
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Como ya he mencionado, es en este período que se realizó el ma
yor número de construcciones y probablemente cuando la población fue 
más numerosa en toda la prehistoria del valle. En Casma fue también 
un período de innovación. Como casi no hay datos de Casma en lo que 
respecta al Período Floreciente o Clásico, hay que hacer comparaciones 
con el Período Formativo .y el contraste es muy agudo. En lo que con
cierne a los materiales de construcción, se inicia el empleo de adobes rec
tangulares hechos en moldes. Y aunque durante el Período Formativo se 
usaron adobes, éstos fueron cónicos y hechos a mano. En otras partes del 
Perú los adobes hechos en molde aparecen, sin embargo, antes del Hori
zonte Tiahuanaco, tal como sucede por ejemplo en Nepeña, valle inmedia
tamente al norte de Casma, donde los encontramos en el sitio de Paña
marca, correspondiente a la fase 5 del estilo Moche. 

El uso de gruesas tapias trapezoidales también representa una innova
ción en Casma. Muros de piedras rusticas, angulosas,- colocadas con barro 
se encuentran en todos los períodos; sin embargo, durante el Postclásico 
éstos y los de adobes rectangulares aparecen regularmente asociados. 

Otras innovaciones en este Período, aparte del tipo de los sitios como 
de los materiales de construcción, son: diferencia en la forma de las pirá
mides y diferencia en su función. 

Aunque las pirámides de adobes del Período Tiahuanaco están muy 
destruidas, se puede decir que -éstas no tuvieron las plazas centrales hun
didas o las plataformas posteriores elevadas, características de las pirámi
des del Período Formativo. Entre los Períodos Formativo y Tiahuamlco 
hay cambios en la función, o por lo menos en los detalles de su función. 
Queda incierta, sin embargo, la relación que pudiéron tener estos cambios 
en la forma con el presmnido aumento de la secularización. Durante el 
Período Clásico se construyeron pirámides de adobe tanto al norte como 
al sur del valle de Casma, pero aún queda por resolver cuál fue la fuente 
de estímulo en el caso de Casma. 

Los dos pueblos grandes, El Purgatorio y Manchán, cuya construcción 
se inició en el Período Tiahuanaco, indudablemente no alcanzaron su ma
yor extensión sino mucho más tardíamente. Es casi seguro que en Casma 
la idea de un centro urbano planificado empezó durante el Período Tia
huanaco, lo cual no quiere decir que las concentraciones de población den
tro de áreas más o menos restringidas no existieran desde antes. En el 
Período Formativo Medio hubo dos áreas muy grandes de viviendas, · pero 
éstas fueron del tipo que hemos clasificado como estructuras agrupadas. 
En este aspecto creo que existe una diferencia sutil entre las unidades ur
banas no planificadas. En este segundo tipo se puede incluir un grupo de 
unidades pequeñas, las cuales, aunque separadas, fueron construidas unas 
cerca de las otras, tal como ocurre con las estructuras agrupadas; o incluir 
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estructuras contiguas construidas indiscriminadamente, semejantes en cierta 
manera a las del valle de Virú, y que Willey (1953) las define como 
pueblo aglutinado. Así, aunque en el Período Tiahuanaco no se originaron 
las primeras concentraciones de población, existía ya indudablemente, se
gún se puede observar en la disposición de los sitios, el principio de las 
unidades urbanas planificadas. 

Se conocen cinco ejemplos de pequeñas estructu1'cts aisladas en el Pe
ríodo Tiabuanaco. Estructuras de estos tipos no existieron en el Período 
Formativo, salvo que algunas de ellas pudieron haber sido construidas con 
materiales perecederos, que no han llegado hasta nosotros. En el Período 
Formativo se conocen estructuras parecidas a estas pequeñas estructuras ais
ladas pero, debido a que fueron mucho más grandes, las hemos clasificado 
como pueblos pequeños o palacios, o como estructu1'cts agrupadas. 

Los compleJos sobre terrazas en las laderas también es una innovación 
en Casma durante el Período Tiahuanaco. Sin embargo, este tipo aparece 
muy tempranamente, durante la época precerámica, en otras partes de la 
costa. 

Los pocos sitios restantes corresponden a estructuras que se encuentran 
tanto en el Período Tiahuanaco como en los períodos anteriores. Dentro 
de la categoría de sitios compuestos se dan tanto los pueblos pequeños o 
palacios como las estructuras agrupadas que se presentan durante el Pe
ríodo Tiahuanaco y también en el Formativo Temprano. La diferencia 
principal entre los sitios de ambos períodos es que los primeros tienden a 
ser más complejos que los del Período Tiahuanaco. 

Fuera del uso de adobes en ias construcciones interiores, el único ejem
plo de una fortaleza del Período Tiahuanaco es bastante semejante al de 
las fortalezas del Período Formativo. Es muy posible que esta fortaleza 
sea un ejemplo de la reocupación tardía de un sitio que correspondió ori
ginalmente a un período más temprano; pero, como se carece de pruebas 
suficientes, es mejor presumir que la fortaleza se construyó y ocupó du
rante el Período Tiahuanaco. Dado el hecho que dos fortalezas fueron 
construidas y dos reocupadas en el Período Tiahuanaco, sólo se puede con
cluir que la parte temprana de este período no correspondió a un tiempo 
muy pacífico. 

En cuanto a los patrones de establecimiento de este Período, los sitios 
tienden a ubicarse en la parte central y baja del valle y no en las partes 
altas de la cuenca. Tiene cierto interés el hecho que las pirámides de 
adobes tiendan a estar situadas a corta distancia de los pueblos grandes. 
Posiblemente estas pirámides sirvieron fundamentalmente a la población 
de las unidades pequeñas y no a los pueblos grandes, que tienen sus propias 
plataformas y sus pequeñas pirámides. Sin embargo, ésta es una conclusión 
muy especulativa. 
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Período Chimú 

El Período Chimú empezó más o menos hacia el año 1375 d.C. y 
terminó con la conquista Inca de la zona entre 1463 y 1471 d.C. En 
Casma este período se caracteriza por una marcada reducción en el número 
de sitios construidos y ocupados durante este período; además de una pirá
mide escalonada con muros de piedra, de época mucho más temprana, 
pel'O reocupada durante este período, aunque sin modificaciones o cambios 
que la afectaran mayormente. 

De los cinco sitios Chimú reconocidos, dos son pueblos grandes que 
se ocuparon y extendieron durante este período. Uno es una pequeña es
tluctura aislada, de planta rectangular y muros de piedra, dividida longi
tudinalmente mediante un muro central en dos rectángulos. A lo largo 
de cada mitad del rectángulo hay un pasaje central con pasajes cortos que 
salen a los lados, y que dan acceso a pequeños cuartos rectangulares. El 
sitio es bastante simétrico, salvo en un lugar que da la impresión de ser 
un tipo de dormitorio o cuartel. El enorme basural que lo circunda su
giere una ocupación bastante intensiva. 

El otro es un complejo de terrazas, constituido por una serie de pla
taformas que se distribuyen ampliamente sobre una ladera y encima de 
muchas de las cuales hay restos de estructuras. En algunos casos los mu
ros oe contención fueron levantados por encima del nivel de las _ terrazas 
y tenían un escalón bajo en la parte de atrás. Este rasgo y la presencia 
de una puerta o entrada en forma de L sugiere que, por lo menos, algunas 
partes del sitio tuvieron una función defensiva. También era un área de 
viviendas domésticas, tal como lo indican los muros de los cuartos y la 
gran cantidad de cerámica ordinaria encontrada. 

El último sitio es únicamente el fragmento de un gran muro de tapia, 
al parecer parte de un cerco. Su fecha no es muy segura, pero correspon
de posiblemente a este Período. 

Los sitios del Período Chimú están ubicados en las partes central y 
alta del valle antes que en la parte baja. En cuanto al patrón .de estable
cimiento persiste el que empezó durante el Período Tiahuanaco, lo que 
quiere decir que los pueblos grandes continuaron ocupados y se extendie
ron aún más. Además, el complejo de terrazas en las laderas, aunque es 
un tipo de sitio distinto, se puede considerar como sintomático de una con
centración de población y, hasta cierto punto, de sitio planificado. 

A excepción de una estructura aislada, semejante a un cuartel, y que 
probablemente no fue ni comunidad ni vivienda, desde el punto de vista 
usual ya antes de iniciarse este período se había abandonado, igualmente, 
el patrón de pequeñas estructuras aisladas. A menos que hayamos equi
vocado las fechas, durante el Período Chimú ya no · se construyeron pirámi-
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des de adobes, resultando incierta la forma que tomó la pirámide escalo
nada que mencionáramos anteriormente. 

Durante el Período Chimú hubo una marcada disminución en las cons
. trucciones arquitectónicas. No se sabe si esto indica una verdadera dismi
nución de la población o una mayor concentración en pueblos. Sin em
bargo esta tendencia continuó durante el Período Inca. 

Período Inca 

Es probable que la conquista Inca de la costa norte no se efectuara 
antes de 1463 (Rowe 1946: 204-206; 1948: 40). En Casma la duración del 
control Inca debe haber durado menos de 70 años, ya que Pizarro lleg6 
al Perú en 1532, por lo tanto la duración de su influencia no sólo fue corta 
sino también de poca intensidad. Durante nuestro reconocimiento y exca
vaciones, encontramos únicamente cuatro fragmentos de alfarería que pue
den identificarse como correspondientes al estilo Inca. Por supuesto, los 
estilos alfareros Chimú persisten y superviven notoriamente durzmte este 
per~odo. 

En Casma se han identificado cuatro sitios correspondientes al Período 
Inca, siendo dos de ellos ejemplos de una ocupación continua desde el 
Período Chimú. Si estimamos a base de los porcentajes de alfarería utili
taria encontrada, el pueblo grande de Manchán, donde hallamos tres frag
mentos de alfarería Inca y la pequeña estructura aislada, parecida a un 
cuartel o campamento, debieron haber continuado ocupados durante todo 
el Período Inca. Además, los otros dos sitios construidos y ocupados duran
te este período fueron: un pueblo pequeÍío o pljllacio muy derruido cons
tituido por una estructura de planta rectangular, con muros de adobes rec
tangulares y tapia aparentemente dividida en cuartos o plazas. Este es el 
único sitio estudiado por nosotros que nos da · clara evidencia de una ocu
pación continua hasta el Período Colonial. N o contiene alfarería incaica 
y su fecha se estableció a base de los porcentajes de cerámica utilitaria 
y de la presencia de un horno en forma abovedada. 

El último sitio lo conforman también dos estructuras aisladas y su po
sición cronológica se logra establecer igualmente a base de los porcenta
jes de cerámica utilitaria. Ambas estructuras tienen un contorno muy sen
cillo, y han sido construidas con tapia y adobes rectangulares hechos en 
molde. 

Los sitios del Período Inca están distribuidos así: uno en la parte baja 
del valle, uno en la parte central, y dos en la parte alta. Además, el ca
mino incaico de la costa pasa por el valle de Casma (von Hagen 1955: 
256-257; Tello 1956: 24, fig. 1) pero su construcción, o al menos parte de 
ella, puede ser pre-incaica. 
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En resumen, durante el Período Inca se engIeron menos construccio
nes monumentales que en el Chimú. Todos los sitios son residenciales, y 
aparentemente no se consh·uyeron ni se reocuparon las antiguas pirámides. 
Los materiales de construccióri (adobes, tapia, y piedras rústicas angulares) 
son los mismos que en los períodos anteriores. 

Conclusiones 

El Período Formativo en Casma presenta algunos rasgos interesantes. 
En contraste con lo que conocemos de otros valles de la costa norte, es 
evidente que desde comienzos del Formativo Temprano hubo ocupación 
en la parte alta del valle. Al finalizar esta época se inician las construc
ciones con adobes cónicos y piedras angulares toscas. El Formativo Medio 
se caracteriza por la construcción de grandes pirámides y la concentración 
poblacional en amplios agregados de edificios. El tamaño de las pirámi
des iguala, más o menos, a la de Las Aldas y a la de algunas estructuras 
monumentales de Huarmey y Fortaleza, pero fuera de estos sitios no hay 
nada semejante ni al norte ni al sur. Del mismo modo, los grandes sitios 
residenciales de este período no tienen semejanza con ningún otro monu
mento de la costa norte. 

Si se consideran juntos tanto los sitios residenciales como las prrami
des, se puede suponer la presencia de una sociedad activa y bien organizada. 

A la fecha no queda duda de que durante este período los habitantes 
del valle de Casma fueron muy activos. Los trabajos recientes en Las AI
das y reconocimientos no publicados de Huarmey y Fortaleza sugieren que 
este pequeño agregado del valle fue un centro impOltante en el desarrollo 
del Formativo en la costa del Perú. 

En Casma durante el Período Floreciente, o Período Clásico de otras 
partes del Perú, hubo evidentemente muy poca actividad en lo que res
pecta a las grandes realizaciones arquitectónicas. Sugerimos tres posibles 
explicaciones alternativas: a. el valle pudo haber sido abandonado; b. per
sistió como , una cultura sencilla rural sin interés en la arquitectura monu
mental, y c. a pesar de los desarrollos al norte y sur, continuó una tradi
ción de tipo Formativo. De todos modos, el contraste- es muy marcado, 
inclusive durante el mismo período, tanto en relación con las regiones cer
canas como con los períodos anteriores y posteriores · denh·o del mismo va
l~e de Casma. 

El Período Tiahuanaco es el período de mayor actividad arquitectóni
ca y probablemente el de mayor población durante toda la historia del 
valle. En este período aparecen nuevos materiales de construcción: ado
bes hechos en moldes y tapia gruesa y pesada, y empiezan nuevos tipos 
arquitectónicos: pirámides de adobes, pueblos grandes, pequeñas estructu-
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ras aisladas y complejos de terrazas en laderas. Se siguieron construyendo 
pueblos que, en todo caso, tuvieron sus propias plataformas y pirámides. 

El hecho que durante este período se hubieran construido dos fortale
zas y reocupado dos, correspondientes ciertamente a una época temprana, 
confirma de nuevo el punto de vista muy común de que la imposición 
de la influencia Tiahuanaco no se efectuó bajo fuerza alguna y que en 
realidad se debió a movimientos poblacionales. Este punto de vista tiene 
más peso si se considera que hubo un marcado estancamiento en la tra
dición cerámica de muchas partes de la costa y, como sugiere Newman 
( 1947: 31), durante los períodos más tempranos, las diferencias entre las 
series de cráneos son más grandes, pero se nivelan en gran parte durante 
el Período Tardío, debido a una mayor mezcla de la gente de los distintos 
valles. 

Durante el siguiente Período Chimú continuó la ocupación y extensión 
de los pueblos grandes, pero hubo disminución en el número de sitios y 
eliminación de las pirámides de adobes. Queda incierto si la disminución 
de construcciones fue consecuencia de una verdadera baja demográfica o 
de una mayor concentración de gente en los pueblos grandes y en los 
complejos de terrazas erigidos en los flancos de los cerros. Como la ten
dencia persiste en los Períodos Inca y Colonial, parece muy posible que 
hubo por lo menos una disminución de población así como una concentra
ción en un menor número de sitios. 

Durante el Período Inca el valle de Casma presenta poca evidencia 
de ocupación incaiCa. Se encuentran aún menos sitios ocupados que en el 
Período Chimú, y es preciso presumir que o la concentración de población 
fue mayor o que continuó su disminución. Al parecer la situación es simi
lar a la que ocurrió en el norte: en Virú, Willey (1953) mencidna una 
marcada disminución en el número de sitios durante el · Período Estero 
(Inca). Al norte de Vüú, Schaedel (1951: 238) indica que hubo ocupa
ción Inca en un reducido número de sitios y nota que la ocupación Inca 
más grande se dio únicamente en el valle de Lambayeque. 

Es de interés singular el hecho mismo que haya tan poca evidencia de 
ocupación Inca dentro de Casma y Virú y que ambos valles demuestren una 
reducción tan marcada en labores de construcción arquitectónica. La idea de 
una dismü1ución en la población tiene más valor si consideramos los informes 
de Cieza de León, quien en 1574, después de viajar a lo largo de la costa, 
observó que la población de muchos de los valles era muy pequeña. A 
menos que esta reducción demográfica hubiese ocurrido durante los quince 
años, entre la Conquista y el viaje de Cieza, hay que buscar otras expli
caciones. El testimonio arqueológico sugiere" que la reducción de pobla
ción empezó antes de la Conquista. Esta evidencia representa una dismi
nución a causa de la reducción de nacimientos y considerable aumento de 
la mortalidad debido a guerras, enfermedades, etc. Puede ser, no obstan-



ARQUITECTURA Y PATRONES DE ESTABLECIMIENTU 27 

te, que el aumento de población se diera sólo dentro de las unidades ur
banas, o que hubiera un movimiento migratorio de los valles a los gran
des centros de la costa, o a la sierra. Tal emigración pudo deberse a una 
reubicación planificada, a guerras, o a una disminución en la fertilidad de 
los suelos por una acumulación excesiva de sal o por disminución del agua 
disponible. Sin embargo, cualquier explicación o combinación de explica
ciones que se acepte debe ser compatible con la evidencia arqueológica y 
dar razón de la pequeña población que se encontrara quince años después 
de la Conquista. 
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AGRICULTURA DE CHACRAS HUNDIDAS EN EL 
ANTIGUO PERU 

JEFFREY R . PARSONS / NORBERT P. PSUTY 

Introducción 

UNO DE LOS MÁs grandes desiertos costeños del mundo se extiende por 
casi 3,200 kilómetros entre la región septentrional de Chile y la región 
más meridional del Ecuador. Debido a la acción de la corriente fría de 
Humboldt que corre hacia el norte desde las latitudes antárticas, la masa 
de aire a lo largo de esta faja costeña se enfría a tal grado que, a excep
ción de largos intervalos, efectivamente no hay lluvia en altitudes meno
res a los 1,000 m. sobre el nivel del mar. El área sin lluvia en el desielio 
de Atacama, al norte de Chile y el suroeste de Bolivia sube hasta más 
arriba de los 4,000 m. (Troll 1958) . Con pocas excepciones, hasta antes 
de los últimos cincuenta años, las poblaciones humanas sólo han dispuesto 
de agua en los valles occidentales ubicados a gran distancia entre sí. 

Diseminados a lo largo de esta árida zona costeña, hay una serie de 
más o menos 40 pequeños valles,' por los cuales corren ríos de volumen 
variable, alimentados por las lluvias de temporada en la región serrana 
adyacente y por los deshielos de los nevados perpetuos de la cordillera. 
En la región norte y central del Perú muchos de estos ríos tienen agua 
durante todo el ciclo anual. En el sur y norte de Chile los valles suelen 
ser más pequeños y cortos, y muchos ríos permanecen totalmente secos 
durante varios meses del año. En este trabajo nos interesarán sólo las 
secciones más bajas de estos valles costeños. Por lo general, a distancias 
mayores de 15 a 30 kilómetros tierra adentro, el fondo del valle se estre
cha y llega a ser más escarpado y, por consiguiente, sólo tiene utilidad 
marginal para la agricultura, en relación a la zona baja del valle, donde 
existen amplias extensiones de tierra plana o de suave pendiente. 

Los habitantes de los valles costeños del Perú han sido agricultores 
desde haée más de 5,aDO años. La escala de cultivos y la intensidad con 
la cual se produjo una gran variedad de plantas ha sido realmente extra-
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ordinaria. Igualmente impresionantes son las culturas complejas y las po
blaciones grandes que después de 1500 a.C. se desarrollaron y florecierou 
en esta zona y en estrecho contacto con las regiones adyacentes de la sierra 
y la cuenca oriental del Amazonas. 

El dominio y el control de los escasos recursos de agua son obvia
mente de gran importancia en cualquier región árida. Hoy en día éste 
es el caso de la costa peruana, donde se están expandiendo las existentes 
redes de riego, y nuevos proyectos se hallan en una etapa de planeamiento 
y desarrollo. Los abundantes restos de antiguos sistemas de riego, algunos 
de los cuales todavía funcionan y otros ya se abandonaron, atestiguan la 
importancia de la ingeniería hidráulica a gran escala durante el período 
prehistórico. Los arqueólogos desde hace tiempo se hallan interesados en 
los sistemas prehispánicos de control del agua en la costa peruana. Sin 
embargo, a pesar de este interés, se ha hecho muy poco estudio sistemá
tico. Las investigaciones primigenias del profesor Paul Kosok (1942, 1965) 
de los antiguos canales de irrigación no han tenido continuadores. Otros 
tipos de técnicas agrícolas sólo han recibido escasa mención. Con la ex
cepción del valle de Virú, en la costa norte del Perú, eh el cual se ha 
llevado a cabo un reconocimiento bastante intensivo, no es posible todavía 
describir siquiera la distribución y las características específicas de las obras 
hidráulicas aborígenes a base de los informes publicados. Tenemos aún 
menos datos respecto a la cronología de la construcción, al uso de estas 
manifestaciones hidráulicas, o al papel que · desempeñaban en cuanto a la 
subsistencia en el espacio y el tiempo. 

En 1969 comenzamos a investigar uno de los sistemas de explotación 
agrícola que, sobre la base de las fuentes etnohistóricas, se sabía existió 
en la costa peruana durante la época de la conquista española, aunque 
poco estudiado y conocido. Este sistema lo hemos designado sencillamente 
"cultivos en jagüeyes" o cultivos en chacras hundidas, aunque existe una 
variedad de otros apelativos que se le han aplicado (v.gr., jardín hundido, 
puquio, mahamaes, hoya). Contrastado con el mejor conocido sistema de 
riego con canales, en el cual el agua se lleva a la superficie sembrada 
por medio de una red de acequias que se desvían del lecho de un río, 
en la agricultura de jagüeyes o chacras hundidas es la misma superficie 
de cultivo la que se excava hasta un punto lo suficientemente próximo a 
la capa freática, que permita obtener la adecuada humedad para las plantas. 

Al inicio de nuestra investigación logramos algunos datos referentes a 
la distribución de estas chacras hundidas. Las fuentes documentales in
dican claramente que tales chacras se hallaban en uso desde mediados 
del siglo XVI hasta comienzos del XVII, en el valle de Chilca y en la 
pampa de Villacuri, del valle de lea (Rowe, 1969; Cieza de León, 1959; 
Vázquez de Espinosa, 1948). Los más recientes informes describen estas 
chacras en estado de abandono, como es el caso de las existentes en la 
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desembocadura del valle del Virú y cerca del antiguo centro urbano de 
Chanchán, en el de Moche (Willey, 1953; Parsons, 1968; Tello, 1942). Pa
ra los ~agüeyes de Virú los arqueólogos han sugerido una antigüedad ten
tativa que correspondería ti. fines del primer milenio después de Cristo, o 
tal vez un poco más tarde. (Willey, 1953). Mientras que para los de 
Moche, su proximidad a las ruinas de Chanchán (1000 d.C.) y su alinea
miento paralelo a los complejos arquitectónicos de este yacimiento, sugie
ren una antigüedad semejante para ambos testimonios. Al principio de la in
vestigación resultaba evidente que uno de nuestros primeros objetivos sería 
delinear la distribución de las chacras hundidas a lo largo de toda la costa 
peruana, y establecer al menos de manera tentativa un esquema cronoló
gico para su construcción y uso. Sin embargo, otras consideraciones nos 
ayudaron a formular una serie de preguntas e hipótesis con las cuales nues
tra investigaCión pudo estructurarse. Tuvimos en cuenta que si bien el cul
tivo en chacras hundidas requiere una alta inversión de trabajo y sólo es 
factible en áreas donde la capa freática es alta, ésta es, sin embargo, una 
técnica agrícola mucho más sencilla que la de riego con acequias. En este 
sentido pensamos principalmente en términos de la coordinación y coope
ración requeridas en la administración y el mantenimiento de cualquier 
gran sistema de regadío con acequias, en el que varios grupos locales de
penden generalmente de un solo canal o fuente primaria. En un sistema 
de jagüeyes, por el contrario, resulta evidente que un individuo o un. gru
po local cultiva sus chacras sin necesidad de interacción con los' grupos 
vecinos, debido a consideraciones de control del agua. De esta manera po
dría sugerirse a manera de hipótesis que en la costa peruana el cultivo 
de chacras hundidas precedió a la agricultura de regadío, y creó las bases 
demográficas y económica que estimulai'on e hicieron posible el desarrollo 
de . las complejas redes de canales que mantuvieron a las sofisticadas e1F 
tidades de organización estatal p<?steriores al primer milenio de nuestra 
era. Por otro lado, también se podría argüir, de acuerdo con la tesis ge
neral recientemente propuesta por Evelyn Boserup (1965), que el cultivo 
en jagüeyes requiere tal inversión de trabajo que su aparición como sig
nificativo sistema de subsistencia no ocurrió sino cuando la expansión de
mográfica y su presión, en una época relativamente tardía del período pre
histórico (v.gr., Moseley 1969), crearon el incentivo adecuado para tal in
versión de labor. 

Otro aspecto imp'ortante de los sistemas de control de agua en las re
giones áridas se observa en la acumulación salitro-alcalina de las chacras 
agrícolas. En las regiones donde el régimen de evaporación es alto y las 
lluvias o inundaciones no eliminan los iones de sal disueltos en el agua de 
riego, éstos llegan a concentrarse en los suelos a través de los cuales corre 
esta agua y donde se estanca. Se cree, por otro lado, que la prolongada 
salinización de los terrenos agrícolas fue un problema de importancia en la 
antigua civilización de Mesopotamia (Jacobsen y Adams 1958). Antes de 
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nuestra investigación habíamos sugerido que el cultivo en ~agüeyes o cha
cras hundidas en la costa peruana pudo desarrollarse o expandirse como 
respuesta al aumento de· sal en los terrenos regados. 

Por otro lado, conjeturamos también que la agricultura de jagüeyes 
debió tener sus propios problemas. Así en el casó de fluctuación de la 
capa freática ¿resultarían estos jagüeyes demasiado secos o inundados du
rante algunos años o durante distintas épocas del ciclo anual? El movi
miento del agua surgente por acción capilar del subsuelo ¿produciría un 
nivel superficial de sales concentradas u otros materiales en o cerca de la 
superficie que reduciría o destruiría la productividad agrícola de la cha
cra? ¿Están bien definidos los requisitos hidrológicos y geoquímicos para el 
cultivo de los jagüeyes de modo que sólo una serie de condiciones muy 
especiales serían suficientes para lograr un ambiente apropiado a este sis
tema de cultivo? El cultivo de los jagüeyes o chacras hundidas, en el que 
la superficie sembrada se rebaja bastante dentro del horizonte del subsue
lo, y donde el agua de la superficie no llega a proveer alimentos en so
lución ¿origina algún tipo especial de . problema con respecto a la creación 
y al mantenimiento de la fertilidad de la chacra? ¿Se podría suponer que 
en este sistema, tal como las fuentes etnohistóricas parecen indicar, la 
superficie sembrada se hacía lo suficientemente profunda como para que 
la capa freática proveyera directamente la humedad adecuada a las raíces 
de las plantas mediante la acción capilar en toda la superficie de la cha
cra? ¿Existe la posibilidad de que el propósito principal de bajar la super
ficie del suelo fuera facilitar la construcción y utilización de una serie de 
pozos, poco profundos, desde los cuales podría subirse el agua a mano y 
llevarse a las plantas cercanas? 

Finalmente, ¿corresponde a la realidad pensar que el riego mediante 
canales y el cultivo a través de jagüeyes o chacras hundidas fueran las 
dos únicas técnicas agrícolas de que dispusieron las poblaciones de los 
valles costeños del Perú? En la actualidad escasos datos aprovechables de 
las prácticas . agrícolas tradicionales (v.gr. Engel, 1003) indican que existe 
por lo menos otra importante posibilidad para los agricultores sedentarios 
de esta área, y es la agricultura por inundación. En tales situaciones, du
rante el período de máximo flujo se desviaban sistemáticamente del lecho 
del río grandes volúmenes de agua mediante represas que servían para re
gar las áreas bajas próximas a la corriente. Si esta agua puede manipular
se de tal forma que permita lograr una adecuada y permanente humedad 
del suelo, resulta factible entonces lograr al menos una cosecha anual. 

. Hasta aquí hemos bosquejado una serie de preguntas, problemas e hi-
. pótesis sobre el papel que la agricultura de jagüeyes o chacras hundidas 
desempeñó en la subsistencia prehistórica de la costa peruana que al ini
cio de nuestra investigación esperábamos contestar, resolver y probar, aun
que fuera parcialmente. La segunda parte del presente trabajo trata de 

, 
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Fig. 3 . Distribución de chacras hundidas en los valles de Asia y Chilca. 

los resultados logrados durante dos temporadas (octubre-diciembre 1969; 
mayo-diciembre 197'0) . durante las cuales intentamos solucionar algunos de 
estos problemas. 

Temporada de 1969 

Comenzamos por examinar todas las fotografías aéreas que para la cos
ta peruana existen en el Servicio Aerofotográfico de Lima. Pudimos así dis
poner de fotografías aéreas verticales con escalas que variaban entre 1: 
5,000 Y 1: 50,000. A causa de la muy particular apariencia escaqueada de 
las zonas de chacras hundidas (producida por , el marcado contraste entre 
las grandes colinas de Suelo seco amontonadas entre las superficies de las 
chacras, ,donde la humedad es generalmente suficiente para el crecimiento 
de arbustos y pastos) éstas aparecen claramente delineadas en las fotogra
fías aéreas de dichas escalas, aun cuando las chacras estén abandonadas 
'desde hace varios siglos. 

Siempre existe la posibilidad de que la expansión moderna de l.os sis
temas de riego con canales haya borrado toda señal de los jagüeyes o cha
cras hundidas anteriormente existentes. Sin embargo, hay muchas áreas en 
diversos valles costeños en las que aparentemente se puede practicar este 
sistema de cultivo, pero que actualmente no se trabajan y donde tampoco 
queda señal alguna de chacras hundidas que pueda vislumbrárse en la fo-



38 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL _ TOMO XL 

tografía aérea. Esto sugiere que núestros datos de distribución son bastan
te válidos. También, muchas de las fotografías aéreas fueron tomadas en 
la década del cuarenta, antes de la expansión a gran escala del riego con 
canales (de hecho, muchos de estos vuelos se 'hicieron específicamente pa
ra facilitar el planeamiento de dicha expansión) . 

Al terminar nuestro examen de las fotografías aéreas hicimos vIajes 
rápidos de reconocimiento a los lugares donde suponíamos la presencia de 
jagüeyes o chacras hundidas. De esta manera logramos ubicar los restos 
definitivos de chacras hundidas en los valles de Pescadores, Ica (pampa 
de Villacuri), Pisco, Asia, Chilca, Nepeña, Lacramarca (en Chimbote), 
Santa, Virú, Moche y Chicama. Las chacras hundidas de estos lugares 
son básicamente de forma y apariencia semejantes. Suelen encontrarse en 
las desembocaduras de los valles, a muy corta distancia, tierra adentro de 
la actual playa y generalmente miden entre 10 y 40 metros de ancho, _ y 
entre 30 y 100 metros de largo. La superficie de cultivo de los ~agüeyes 
ha sido por lo general rebajada a una profundidad que varía entre 1 y 2 
metros debajo del nivel original del suelo. La mayoría de las chacras in
dividuales se hallan bordeadas por anchas colinas que alcanzan alturas 
que varían entre 3 y 7 metros sobre la superficie de la chacra, aparente
mente amontonadas allí durante su construcción. En algunos lugares las 
superficies de cultivo han sido cubiertas por gruesas capas de arena eólica, 
arrastradas tierra adentro desde las playas cercanas. Sin embargo, en la 
mayoría de los casos -éstas no han oscurecido ni la forma ni el carácter de 
dichas chacras. La única excepción a este patrón general de ubicación y 
apariencia es una serie de jagüeyes situados en el interior de los valles de 
Pisco e Ica. Allí encontramos chacras muy gl:andes y regulares ubicadas 
a distancias de hasta 30 kilómetros tierra adentro de la costa. Creemos 
que estas chacras son muy tardías y que muchas de ellas se remontan 
probablemente a fines del siglo XIX, y que fueron construidas y utilizadas 
para el cultivo de viñas y datileras por las grandes haciendas comercia
les (Rowe, 1969). 

Al finalizar esta fase de nuestro proyecto formulamos varias conclu
siones: 

1. Existen dos grupos principales de chacras hundidas: uno en la costa nor
central, entre los valles de N epeña y Chicama; otro en la costa central, 
entre los valles de Chilca, Asia, Pisco e lea. Entre estos lugares hay un 
gran número de valles en los que no aparece señal alguna de chacras hun
didas, ni en las fotografías aéreas ni en el terreno mismo. 

2. La superficie total, potencialmente disponible para el cultivo en jagüe
yes,es muy pequeña en relación a la cantidad de tierras agrícolas actual-

-mente utilizadas mediante el riego con canales en los mismos valles (esta 
área debe ser api'Oximadamente igual a la que dispusieron los agricultores 
de la época prehistórica). 
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3. Los más importantes yacimientos arqueológicos conocidos (v.gr., Chu
quitanta, Las Haldas, Río Seco), que se remontan al comienzo de los cul
tivos agrícolas, no se ubican en ninguna de las zonas de chacras ni tam
poco en sus proximidades. Podemos inferir, por consiguiente, que esta téc
nica no era parte significativa en la subsistencia de los más antiguos agri
cultores costeños, correspondientes al segundo milenio a.C. 

El detallado examen de las fotografías aéreas sumado a las investiga 
ciones de campo, nos permitieron, por otro lado, un mejor conocimiento del 
comexto geomorfológico de estas chacras hundidas (a excepción del valle 
de Pescadores para el que no dispusimos de fotografías aéreas y, por lo 
tanto, allí no realizamos mayores investigaciones). A excepción del valle 
de Pisco, existen cinco rasgos comunes en el ambiente geomorfológico ge
neral de los jagüeyes costeños: L Cada área se encuentra al pie de un va
lle aluvial, que tiene una notable acumulación de depósitos de grava y 
arena cuaternarias. 2. Estos sedimentos forman un excelente reservorio de 

Fig. 4. Distribución de chac;ras hundidas en los valles de Nepeña, Lacramarca. 
y Santa. 
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Fig. 5. Dis tribución de chacras hundidas en el valle d e Virú. 

agua fresca, lo que permite, a su vez, un suficiente flujo de agua del suh
suelo. 3. Las chacras hundidas o jagüeyes se encuentran en la zona de 
contacto de los recientes depósitos del pleistoceno o cerca de ellos. 4. Las 
chacras hundidas suelen ubicarse en las facies o depósitos de mayor se
dimentación, pese al fuerte arenamiento. 5. Todas las chacras hundidas 
se encuentran en bajíos topográficos natmales, originados fundamentalmen
te por la unión de dos facies geomorfológicas. Este último rasgo es muy 
importante, pues indica que estos agricultores en lugar de excavar las cha
cras en una superficie de suave pendiente aprovechaban los bajíos natura
les, tales como el llano de inundación de un río o una terraza fluvial. 

Con algunas excepciones, las zonas de ~agüeyes o chacras hundidas se 
ubican en el lugar donde :;e junta el llano de inundación de un río con 
"la playa costeña y las dunas. Algunas de estas chacras quedan en los ba
jíos topográficos, llamados "backmarshes", o sea una especie de ciénaga de 
titlrra adentro, detrás de los depósitos playeros, como es el caso de Chan
chán en el valle de Moche. En otros lugares el "backmarsh" se oscurece 
parcialmente por la penetración de las dunas tierra adentro, como ocurre 
en el valle de Santa. Algunas de las chacras hundidas han sido excava-

. das en las arenas de las dunas, hasta encontrar y sobrepasar la superficie 
original del "backmarsh". Otras chacras hundidas se encuentran en los ba
jíos naturalmente asociados a las dunas parabólicas. 

En una situación poco común, los jagüeyes de Nepeña se ubican en 
los bajíos topográficos y se asocian a las colinas y ciénagas naturales que 
llenan un pequeño ancón. Las chacras hundidas de Chimbote, en el valle 
de Lacramarca', constituyen un caso excepc.ional, apareciendo asociadas no 
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Foto l. Vista aerofotográfica de la zona de ChiIca. 





Foto 3. Sección del co rte IV-H5-C, Chilca. La zona b la:nca representa la superfiCle 
origina l de la chacra hundi da. 
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a un valle ' de río mayor, sino a unos manantiales de agua fresca que brotan 
de la roca subyacente. Chimbote_ constituye también un caso único en que 
el 'backmarsh" se ha elevado: aquÍ hay tres riberas reconocibles, de las 
cuales las dos superiores tienen chacras hundidas en la posición de su 
'backmarsh" . 

La región de Pisco ofrece un ambiente geomorfológico diferente para 
las chacras hundidas. AquÍ, salvo unos pocos casos, éstas se han excavado 
en el llano fluvial y no se relacionan directamente con la zona costeña. 
De hecho, hay dos sistemas de avenamiento que se asocian con las cha
cras hundidas del valle de Pisco; el del valle principal al norte, donde las 
chacras hundidas están en un bajío topográfico en el cual el actual llano flu
vial se junta a una terraza fluvial adyacente; y al sur, un sistema secunda
rio, actualmente seco, donde hay una serie de chacras hundidas bien es
parcidas que no parecen ocupar un nicho geomorfológico especial, salvo 
su ubicación en el antiguo llano fluvial. Aunque actualmente la segunda 
región po tiene avenamiento de la superficie, hay movimientos de agua 
fresca a través de las gravas aluviales. 

+ 
~HII .. OO 
• Otu.o 

Fig. 6. Distribución de chacras hundidas en los vailes de Moche y Chicama. 
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En suma, pese a que existen suficientes variaciones geomórficas meno
res en cada una de las zonas de chacras hundidas como para justificar el 
tratamiento separado de cada una, encontramos al mismo tiempo tanta 
semejanza como para que el estudio detallado de una sola zona explique los 
parámetros físicos génerales que afectaron las decisiones de los agricultores 
de jagüeyes en lo que se refiere a sus posibles ubicaciones. 

Templorada de 1970 

En el curso de nuestras investigaciones de campo en 1970, selecciona
mos un área de chacras hundidas con fines de prueba y con el objeto de 
realizar un análisis más intensivo: el valle de Chilca, en la costa central 
del Perú, situado a unos 70 kilómetros al sur de Lima, En esta área los 
jagüeyes adoptan el mismo patrón general en lo que respecta a los patro
nes usuales de tamaño, forma y ubicación antes . mencionados. Sin embar
go, varios rasgos únicos singularizan esta área y, por consiguiente, es posi
ble que afecten la concepción general de nuestras conclusiones. El valle 
de Chilca, a excepción del de Pescadores, es más pequeño que cualquier 
otro valle con jagüeyes. El avenamiento de la superficie es muy limitado 
y el lecho del río tiene agua sólo durante dos o tres meses al año, cuan
do es época de lluvias en la sierra. Por eso no debe sorprendernos encon
trar aquí una altísima proporción de jagüeyes con respecto a las tierras re
gadas por canilles. Además, la mayoría de tierras irrigadas han sido crea
das en los últimos treinta años mediante un sistema de bombas mecánicas 
y pozos hlbulares a gran escala. Antes del uso de estos sistemas la posi
bilidad de riego con canales en el valle de Chilca fue muy limitada. 

En las fotografías aéreas de la región de Chilca (foto 1) pueden iden
tificarse varias unidades distintas que tienen igualmente diferentes histo: 
rias geomorfológicas y que ocupan distintos nichos en el llano costeño. Así, 
la llanura costeña de Chilca puede dividirse en tres unidades principales 
(foto 1; . fig. 7): l. La llanura principal alrededor del pueblo moderno de 
Chilca. 2. Un área más pequeña, Salinas, en la banda de sotavento de la 
roca subyacente, y que se observa en la parte inferior derecha de la: foto
grafía aérea. Geomorfológicamente ésta es bien distinta, ya que no tiene 
un componente fluvial y representa la mezcla de depósitos coluviales, 
arrastrados hacia el declive marítimo, y arena eólica desplazada desde la 
playa hacia la banda de sotavento del promontorio de la roca subyacente. 
3. La sección de Puerto Viejo, en el extremo inferior derecho de la foto
grafía aérea, que conforma un pequeño sistema de avenamiento distinto al 
del llano costeño. 

El mapa geomorfológico (fig. 7) del llano costeño de Chilca indica 
que el llano fluvial del valle es sólo una pequeña parte de la región. La 
llanura reciente está ·delimitada por una terraza fluvial bien desarrollada 



AGRICULTURA DE CHACRAS HUNDIDAS 

o 
5?+?' MM!! 

a' 3 

Km. 

D 
~ 
L..:..:..:J 

playa 

11 ano arenoso 

cerro 

backmarsh (depresion natural) 

llano fluvial 

terrcza 

depositos coluviales 

\(; \:~il zona de chacras hundidas 

Fig. 7. Mapa geomorfológico de la zona de Chilca, 
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en la cual se ubica el pueblo, Ambas superficies se inclinan suavemente 
hacia el mar. En la costa hay una unidad de arenas playeras que se pro
yectan hacia arriba, hastá alcanzar las dunas. Actualmente las dunas van 
desplazándose tierra adentro, más como una capa delgada de arena que 
como dunas en sí. Se encuentra luego una cresta general situada entre 
unos 100 a 150 meh'os tierra adentro que a partir de este punto se inclina 
gradualmente. Entre las cimas topográficamente altas de las dunas hacia 
el lado del mar y los rasgos fluviales que se destacan en el valle, se en
cuentra el área de "backmarsh", o sea el bajío pantanoso. Este bajío topo
gráfico es una hoya sedimentaria, en la que el nivel de agua del subsuelo 
está más cerca de la superficie. Dentro de la sección principal de la lla
nura de Chilca hay una gran diversidad de facies sedimentarias, puesto 
que en la margen sudeste es importante el movimiento de las dunas, 
mientras que en el sector noreste domina una contribución fluvial de ma
yor sedimentación. 

En Chilca, cuando la distribución de los jagüeyes se superpone a los 
rasgos geomórficos enunciados, éstos se encuentran asociados principalmen
te al área de 'backmarsh" de la unidad principal alrededor del pueblo. 
También existe una extensión de estos jagüeyes o chacras hundidas, den
tro del moderno llano flúvial en la parte noroeste de este , sector. Las cha
cras hundidas de Puerto Viejo se ubican en un pequeño terreno aluvial, 
o cerca de él, que se extiende a través de un pequeño sistema de avena-
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miento que va hacia la llanura costeña. Aquí el "backmarsh" no se ha 
rellenado por completo de material aluvial y, por consiguiente, la distri
bución de las chacras hundidas se limita al área elevada. En la sección 
de Salinas la totalidad de jagüeyes se ubica en el área marginal hacia el 
"backmarsh". En este sector los pozos surten de agua dulée, mientras que 
los ubicados hacia el mar tienen agua salobre en la superficie. Esto es un 
producto del aluvionamiento incompleto del "backmarsh" de Sálinas debi-' 
do a que: 1. no se ha extendido uniformemente la capa freática dulce por 
toda la sección, y 2. que como consecuencia de esta situación el agua sa
lobre ha penetrado dentro de estos vacíos. 

Actualmente la ocupación humana del valle de Chilca es limitada. La 
comunidad principal es un pueblo de unos 2,400 habitantes, situado den
tro del área de jagüeyes, a unos 2.5 kilómetros al este de la línea de cos
ta. Evidentemente ésta es la única población significativa en el valle, aun- , 
que hay quizá otras cien personas que viven permanentemente en dos o 
tres plantaciones comerciales al norte de la zona. En esta última área hay 
grandes chacras de algodón, maíz, sorgo, frutas, maní y otras plantas cul
tivables, que se riegan mediante pozos tubulares y bombas mecánicas. El 
uso de bombas ha originado un descenso de la capa freática a tal punto 
que actualmente las superficies de cultivo de los jagüeyes se encuentran 
a má,s de 3 metros por encima del actual nivel del agua. Por consiguien
te, los habitantes de Chilca, que para su subsistencia depeúden mayormen
te del cultivo en los antiguos jagüeyes, tienen que excavar pozos poco pro
fundos en sus chacras y utilizar bombas o acarrear a mano el agua 'para 
regar sus plantas. Al penetrar en el delta del valle se alcanza rápidamente 
la parte estrecha del río, en el que el único cultivo actual lo constituyen 
pequeñas chacras de opuntia, que se mantienen por las inundaciones en 
la época que llega agua al río Chilca. 

Dentro de la zona de chacras hundidas de Chilca nos interesamos en 
dos manifestaciones arqueológicas principales: 1. los basurales acumulados 
encima de las grandes colinas que dividen los jagüeyes o chacras hundi
das; y 2. las colinas mismas. En los basurales excavamos una serie de po
zos de prueba de un metro cuadrado, hasta llegar al fondo de las grandes 
acumulaciones de restos de plantas, huesos de animales, conchas de mo
luscos y depósitos de ceniza que se habían preservado de una manera ver
daderamente notable debido a la aridez de la zona. Aquí nuestro propó
sito fue establecer la naturaleza de las plantas cultivadas y la dieta de 
las poblaciones que utilizaban esta zona. Además, conseguir muestras de 
carbón para fechados radiocarbónicos que nQS permitan al menos ofrecer 
fechas mínimas para la construcción y uso de estos jagüeyes. Nuestras ex
cavaciones en las colinas que bordeéj.ban las chacras hundidas tomaron la 
forma de grandes calas transversales, que se hicieron mayormente para ob
tener datos sobre las técnicas de construcción: la situación de la superficie 
del jagüey con respecto al nivel original del suelo y a la capa freática; la 
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posibilidad de etapas múltiples o ciclos de construcción, utilización, aban
dono y reutilización y, finalmente, sobre la cronología de su construcción, 
si es que se lograba obtener materiales orgánicos claramente asociados con 
la construcción de la chacra y adecuados para el fechado radiocarbónico. 

La clasificación preliminar de los restos de fauna y flora de las exca
vaciones en los basurales indican que el maíz, algodón, maní y dos varie
dades de calabazas fueron las plantas más comunes durante todo el perío
do pre-hispánico en que se utilizaron los jagüeyes. Se han identificado 
igualmente, aunque en pequeñas cantidades, frijoles y aJí; Y existen aún 
muchos restos vegetales por identificar. La clasificación preliminar de 
los restos óseos de animales indica la presencia de una gran variedad de 
peces, en especial arenques y anchovetas, que representan el mayor por
centaje, junto con aves y vacas . marinas, cuy, llama, venado, varios roedo
res y lagartijas pequeñas. Además, diversas variedades de crustáceos, cuya 
proporción y número es de consideración. 

Quizá lo más notable en esta etapa de nuestro análisis sean los resul
tados de las grandes calas transversales, practicadas en las colinas levanta
das durante la construcción de los jagüeyes. Estos cortes muestran clara
mente que la mayoría de las chacras hundidas se excavaron en los depó
sitos fluviales compuestos principalmente de arenas, de espesor entre fino y 
mediano, junto con algunos lentes de sedimentos. La antigua superficie de 
la chacra usualmente se distingue poi' una capa de suelo muy duro, de color 
entre gris y blanco, donde los depósitos de carbonato se han concentrado por 
el movimiento surgente de la humedad. Esta humedad proviene de los 
niveles más profundos, donde los antiguos depósitos playeros contienen a 
menudo muchas conchas de grandes lamelibranquios (fig. 8, foto 3) . Pre
sumiblemente este proceso ocurrió durante el período en que la chacra se 
hallaba en uso. La superficie más alta de la capa freática aparece como 
una faja vertical ferrosa, cuyo color varía entre anaranjado y rojo oscuro, 
situada debajo de una capa dura de carbonato, y dentro de la cual fluc
tuaba la capa freática, en la época en que se hallaba en uso dicha chacra. 

Es evidente que en el valle de Chilca la construcción de jagüeyes 
es totalmente artificial. Los cortes transversales (fig. 8) muestran que 
grandes masas de tierra se amontonaron encima de un núcleo compuesto 
de una capa dura, especialmente preparada, de conchas rotas mezcladas 
con arena sedimentaria bastante consolidada. . Esta última manifestación, 
presente en casi todos nuestros cortes, sirvió al parecer para estabilizar las 
masas de tierra no muy consolidadas que se amontonaban en la parte al
ta. Los lentes de arena gris de espesor mediano y ancho variable, presen
tes en todos nuestros cortes, representan probablemente depósitos eólicos 
de arena, sea de la playa o de las dunas, depositados durante los interva
los cuando la excavación de jagüeyes se había suspendido temporalmente. 
En algunos casos, los lentes más gruesos de arena eólica podrían repre
sentar épocas de abandono o discontinuación de la excavación de las cha-
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cras durante períodos bastante prolongados. Calculamos que para la crea
ción de casi 610 hectáreas (1,510 acres) de jagüeyes, en la quebrada de 
Chilca se removieron aproximadamente cinco millones de metros cúbicos 
de tierra. Esto representa un volumen 15 veces más grande que el de la 
gran pirámide de Giza, en el valle del Nilo (unos 209,000 meh·os cúbicos). 

Es igualmente impresionante la extensa aluviación ocurrida en casi to
da el área de jagüeyes de Chilca (a excepción de la sección de Salinas 
donde no hay avenamiento de la superficie y donde las superficies origi
nales de las chacras hundidas aún se ven) en el período inmediatamente 
después de su construcción. En muchos lugares se ha encontrado depósi
tos aluviónicos, por encima de la antigua superficie de cultivo, con espe
sores que varían entre 50cms. y 2 m. Antiguos pobladores del valle nos 
han manifestado que aluviones de esta naturaleza han ocurrido al menos 
dos veces : durante los aguaceros extraordinarios de 1925 y en 1891. En 
dichos años sucedió que la contracorriente cálida del Ecuador (El Niño) 
avanzó muy al sur de su desplazamiento normal, alterando la temperatu
ra fría con sus aguas calientes y originando de este modo una abundante 
precipitación de corta duración (Murphy, 1926). 

Recientemente se ha concluido el análisis de 22 muestras radiocarbó
nicas entregadas al Dr. Ingrid Olsori, del Instituto de Física de la Univer
sidad de Uppsala, Suecia. Los resultados de este análisis contribuyen de 
una forma muy significativa al establecimiento de una cronología absoluta 
para la construcción de los jagüeyes de Chilea. La mayoría de las mues
tras radiocarbónicas son carbón vegetal. Estas se obtuvieron principalmen
te de dos tipos de depósitos de la zona de jagüeyes: 1. de los lentes de 
ceniza, ubicados dentro del relleno de los montículos que circundan las 
chacras hundidas; y 2. de los basurales que se encuenh·an encima de es
tas colinas. Pensamos que las fechas obtenidas del interior de las colinas 
indicarían los períodos de construcción inicial de las chacras; mientras que 
las fechas que se obtuvieran de los basurales, por encima de las colinas, 
nos proveerían de fechas mínimas para su utilización final. En un caso 
una estructura grande de adobe parece haberse erigido dentro de una cha
cra hundida después de que ésta fue excavada. Aquí obtuvimos dos, una 
del nivel más bajo (U-2476) y otra del más alto (U-2471), de un basural 
que se había acumulado desde la base del jagüey hasta el borde de la 
estructura mayor (no logramos determinar, sin embargo, hasta qué altura 
del basural llegó el cimiento de la estructura). El razonamiento lógico 
fue que una fecha obtenida de los niveles inferiores de este depósito da
taría aproximadamente de la época en que finalizó la construcción del 
jagüey., 

El cuadro N9 1 presenta los resultados de los análisis radiocarbónicos. 
Observamos aquí que la construcción de los ~agüeyes de Chilca se inició 
probablemente en el Horizonte Medio, es decir hace 800 a 1200 años (U-
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FECHAS DE MUESTRAS RADIOCARBONICAS 

Procedencia Edad 
Uppsala número Material Nivel Profundidad (años antes de 1950) 

de muestra Excavación o debajo Vida media Vida media 
unidad suelo 5570 años 5730 años 

U-884 carbón IV-RS-C Unidad T c.a. 1.5 m. 1200± 75 1230±80 

U-886 carbón IV-GlO-A concentración 805±75 830±80 
de ceniza, al época de 
fondo de una' construcción 
colina de una y uso inicial 
chacra hundida 

U-2454 carbón IV-RS-C Unidad P c.a. 1.5 m. 10GO±65 1030±65 

U-2476 carbón IV-G6-A-l Nivel 24 4.6-4.8 m. 840± 75 865± 75 

U-2471 carbón IV-G6-A-l Nivel 7 120 -140 cms. 595±60 61O±65 época .de uso 

U-2478 carbón IV-G20-A-l Nivel 14 130 - 140 cms. 405±60 420±65 intermedio 

U-2477 carbón IV-G20-A-l Nivel 3 18 - 30 cms. 315±60 325±65 

U-2481 carbón nI-J20-A-l Nivel 4 50 -70 cms. 260±65 270±65 

U-2482 carbón II-J27-A-l Nivel 2 10 - 24 cms. 330±60 340±65 
época de . 
uso más 

U-2486 carbón I-R39-A-l . Nivel 2-7 52 - 82 cms. 290±65 300±65 reciente 

'0-2487 carbón I-R39-A-l Nivel 2-3 11- 32 cms. 240±50 245±50 

U-2488 carbón IV-G20-A-2 Nivel 2 30 - 50 cms. 355±60 365±65 



U-885 carbón IV-H4-A-1 Nivel 9 160 - 180 cms. 51S±80 530±80 
La Bandurria 

U-2472 carbón VI-D26-A-1 Nivel 2 10 -20 cms. 685±65 705±65 

U-2473 carbón VI-D26-A-l Nivel 7 60 -70 cms. 680+65 700+ 70 sitios en las 
- - orillas de la 

U-2480 carbón V-E30-B-1 Nivel 0-17 cms. 91O±60 940±60 zona de chacras 

U-2484 carbón V-E30-B-l Nivel 6 58 - 68 910±65 935±65 
hundidas 

cms. 

U-2483 carbón VII-M24-A-1 Nivel 6 120 -130 cms. 1690±65 1740±65 

U-2485 carbón VII-M24-A-1 Nivel 12 180 - 190 cms. 1800±65 1855±65 

U-2455 concha Playa antigua superficie Superficie 391O±80 4020±80 
(Mesodesma 
donancium) 
40% más al 
interior 

U-2456 lo mismo, [<aya antigua superficie Superficie 361O±100 3710:1: 100 
próximo 

Playa antigua, 30% 
tierra adentro 

U-2457 concha Playa antigua superficie Superficie 3685± 70 3790± 70 de la zona 
(Mesodesma de chacras 
donancium) hundidas 
45% más al 
interior 

l]·245S lo mismo, P;aya anti[!:.ua superficie Superfici e 3180±90 3270±90 
próximo 
30% 

--- -----_ .. _ ---------.---
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884, U-886, U-2454, U-2476). Un gran número de las muestras de C14 ob
tenidas de los basurales ubicados en los amontonamientos que rodean a 
los jagüeyes se agrupan entre los 250 y 400 años (U-2477, U-2478, U-2481, 
U-2482, U-2486, U-2487, U-2488). Estas fechas sugieren que el uso de las 
chacras hundidas concluyó hacia fines del Período Colonial Temprano. 

Otro aspecto de nuestro estudio está referido a los patrones de asen
tamiento prehistóricos y a la demografía regional del valle bajo de Chilca. 
Examinamos de modo intensivo exclusivamente la zona de jagüeyes y los 
terrenos vecinos inmediatos. Por consiguiente, existen grandes áreas planas 
y de suave pendiente, especialmente en el tercio norte del valle bajo de 
Chile a, sobre las cuales tenemos poca o ninguna documentación en cuanto 
se refiere a .ocupación humana y restos prehistóricos. Sin embargo, nues
tra impresión general respecto a su ocupación antigua, sugiere que hasta 
más o menos antes del año 100'0 d.C. ésta fiJe muy limitada. Los yaci
mientos y los restos de ocupación de este período antes del año 1000 d.C. 
son de tres tipos: 

1. Grandes basurales amorfos, que incluyen sencillos restos arquitectónicos 
que se remontan a la época precerámica antes del año 18100 a.C., alinea
dos a lo largo de una antigua ribera, tierra adentro de la zona de jagüeyes. 
Recientes investigaciones de estos basurales (Engel 1966) han indicado 
que además de la ocupación precerámica existe una limitada ocupación 
que se remonta al Período Inicial y Horizonte Temprano. 

2. Fragmentos de cerámica que datan del Período Intermedio Temprano y 
posiblemente del Horizonte Medio (entre los años 200 a.C. y 1200 d.C.) 
que se encuentran dispersos en pequeñas cantidades en algunos basurales 
dentro de la zona de las chacras hundidas y en sitios cuya mayor ocupa
ción es posterior al año 1200 d.C. 

3. Un solo yacimiento (también encontrado por Engel en 1966) encima 
del Cerro Lapalapa que data del Período Intermedio Temprano (entre 
20.0 a.C. y 800 d.C.). Este yacimiento ocupa una cumbre alta, con vista al 
sector de Salinas, de la zona de chacras hundidas. Dos fechados radiocar
bónicos (U -2483, U -2485), provenientes de un basural de este yacimiento, 
sugieren una ocupación de la zona correspondiente al Período Intermedio · 
Temprano, entre 1700 y 1850 años. 

En el período posterior al año 1000 d.C. se observa un gran aumento 
en los restos habitacionales. Casi todos los grandes basurales, dentro y al
rededor de la zona de jagüeyes, puedel'l asignarse a este período en base 
a los fragmentos de cerámica recogidos de la superficie. Aquí se incluyen 
dos grandes basurales situados en la llanura desértica principal, en la mar
gen oriental del área de jagüeyes río arriba de la sección Salinas. Estos 
basurales tienen una extensión de 15.6 y 18.8 hectáreas, respectivamente, 
y carecen de cualquier indicio superficial de arquitectura. Cuatro muestras 



AGRICULTURA DE CHACRAS HUNDIDAS 51 

radiocarbónicas provenientes de estos sitios (U -2472, U -2473, U-2480, U-
2484) indican ocupaciones correspondientes al Horizonte Medio e Interme
dio Tardío, respectivamente. 

También hay tres grandes sitios con arquitectura de adobe y piedra 
que son contemporáneos con los basurales dispersos en toda la zona de 
jagüeyes. Dos de éstos se ubican en las cumbres de los cerros situados 
en las márgenes sur y noroeste de la zona. Allí se encuenh·a una ocupa
ción nucleada constituida por estructuras bastante grandes con paredes de 
adobe y de piedra, y terrazas de piedra que se extienden por toda la cum
bre, las laderas y la parte plana al pie de los cerros. El yacimiento norte 
- La Bandurria- cubre aproximadamente 10.5 hectáreas, mientras que el 
del sur - Puerto Viejo- tiene una área de 4.6 hectáreas. Una muestra ra
diocarbónica del nivel medio de un basural de La Bandurria indica una 
ocupación fechada en 520 años (U-885). No se han realizado excavacio
nes en el yacimiento de Puerto Viejo, pero los fragmentos de cerámica 
de la superficie sugieren una ocupación contemporánea al de La Bandurria. 

El tercer yacimiento consiste en una estructura de adobe, de 80 m. 
de largo por 40 m. de ancho y 13 m. de alto. Esta estructura se ubica en 
la sección norte de la zona de jagüeyes y está rodeada por unas 13 hec
táreas de potentes basurales. La cerámica de la superficie, dentro y alre
dedor del edificio de adobe, sugiere contemporaneidad con los yacimien
tos de La Bandurria y Puerto Viejo. Como ya se indicó arriba, dos mues
tras radiocarbónicas de la parte más profunda del basural (U -2476, U -2471 ) 
sugieren que los escombros por habitación empezaron· a acumularse antes 
del año 800, y que esta acumulació~ continuó hasta después del año 600. 

Conclusiones 

Esta es una exposlclOn muy preliminar. Obviamente no hemos logra
do responder a algunas de las preguntas importantes que planteamos al 
iniciar la discusión. Podemos, sin embargo, ofrecer algunas conclusiones 
tentativas. La agricultura de jagüeyes o chacras hundidas en el Antiguo 
Perú se considera generalmente como .un sistema de subsistencia secunda
rio, que comenzó a utilizarse en una época relativamente tardía de la se
cuencia prehistórica (Horizonte Medio), y que continuó en vigencia hasta 
fines del Período Colonial Temprano (siglo XVII) . Restos de chacras hun
didas se encuentran a lo largo de toda la costa peruana, aunque en forma 
dispersa y, a excepción de los valles de Chilca y Pescadores donde el ave
namiento de la superficie ocurre de una manera poco común, los jagüeyes 
se encuentran en áreas muy limitadas con respecto a la superficie actual
mente cultivada bajO riego. Con pocas excepciones, las chacras hundidas 
suelen ubicarse en bajíos topográficos naturales, donde el nivel del agua 
se encuentra relativamente cerca de la superficie. A pesar de ello, no se 
ha logrado pr~cisar si las localidades donde no existen jagüeyes son geo-
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morfológicamente diferentes a aquéllas donde sí aparecen. Dudamos que 
así sea, siendo lo más probable que muchos de los lugares aptos para este 
tipo de sistema de cultivo no fueran utilizados jamás. 

Tomando como ejemplo el valle de Chilca, área muy marginal con 
respecto a la posibilidad y productividad mediante riego con canales, en
contramos que antes del uso de ~agüeyes su ocupación humana fue rela
tivamente limitada. Nuestro conocimiento de la ubicación de sitios y el 
tamaño relativo de su población sugiere un patrón de pequeñas comuni
dades, que hasta antes del año 1000 de nuestra era subsistía gracias a los 
recursos marinos y a una agricultura de inundación. Pensamos que el gran 
aumento de poblaCión después del año 1000 d.C. en el valle de Chilca 
está relacionado directamente con la creación de extensas áreas agrícolas 
en el valle bajo, luego de la construcción de jagüeyes o chacras hundidas. 

Nuestras interpretaciones respecto a la cronología de la construcción de 
estas chacras hundidas, basadas en los datos arquitectónicos, se refuerzan 
gracias a nuestro conocimiento de los procesos geomorfológicos que opera
ron en la llanura costeña de Chilca. A juzgar por la ubicación de anti
guas riberas y playas fósiles, parece que la zona de los jagüeyes de Chilca 
estuvo bajo agua por lo menos hasta antes del año 3000 de nuestra era. 
Restos de conchas (Mesodesma donancium) de la superficie de una playa 
antigua, al sudeste del moderno pueblo de Chilca, dieron fechas que fluc
túan entre 32010 y 4000 años (U-2455, U-2456, U-2457, U-2458). Por con
siguiente, todo el crecimiento del llano costeño hacia ,el mal' probablemen
te no tiene una edad mayor de 30'00 años y, en consecuencia, todas las 
chacras hundidas deben haberse construido únicamente después del desa
rrollo total del llano. Si se consi,dera sólo el carácter de los procesos geo
morfológicos incursos en el desplazamiento de la ribera costeña hacia el 
mar, después del año 30100, no puede esperarse que esta área de chacras 
hundidas estuviese disponible mucho antes del año 1000 ó 1500 a.e. 

Todavía no hemos podido especificar la naturaleza de los procesos cul
turales que motivaron o hicieron necesario el gran despliegue humano pa
ra la construcción de estas chacras hundidas de Chilca. Sin embargo, po
demos sugerir que ello ocurrió en un contexto de presión para lograr te
rrenos de cultivos aptos, como consecuencia de la expansión de la pobla
ción regional o bien de una salinización progresiva, bastante prolongada, 
en las áreas de riego intensivo de los valles adyacentes, o de una combi
nación de ambos factores. Por consiguiente, nuestros datos hasta la fecha 
parecen ofrecer un , apoyo adicional a la hipótesis general sustentada por 
Boserup, respecto a la intensificación de la agricultura. Este mismo mo
ddo quizá pueda aplicarse también a la construcción y uso de las chacras 
hundidas en otras áreas. Sin embargo, a juzgar por la aparente distribu
ción irregular de estos jagüeyes" es posible que tales presiones no se sin
tieran uniformemente a lo largo de toda la costa peruana. 
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De otro lado, nuestros cálculos sobre la real antigüedad del cultivo 
en jagüeyes en el valle de Chilca, basados en los datos arqueológicos, son 
casi coincidentes con los que se derivan de los estudios geomorfológicos 
de la zona, es decir del momento en que esta área resultó apta para tal 
fin. Este hecho agrega otro factor de complejidad a la situación, y hace 
que sea más dificil lograr una idea cabal de la relación entre el cultivo ' 
en ~agüeyes y la presión demográfica de la costa central del Perú. 

Es quizá significativo que el período de construcción y uso inicial de 
la agricultura de chacras hundidas en Chilca parezca correlacionarse bas
tante bien con diversos cambios evidentes que durante el Horizonte Me
dio ocurrían en otras partes de la costa peruana, tales como la aparición 
de los primeros centros urbanos en Nepeña que menciona Proulx (s/f), y 
ciertos cambios en los patrones arquitectónicos observados por Willey (1953 J 
en el valle de Virú. El inicio de los cultivos a gran escala en jagüeyes o 
chacras hundidas en Chilca resulta, por consiguiente, parte evidente de 
una serie de cambios mayores que durante el Horizonte Medio afectaron 
a su vez a grandes áreas de los Andes Centrales. 

Nuestra conclusión final se refiere a la factibilidad de que estos jagüe
yes puedan soportar cultivos prolongados. Hemos observado la caracterÍs
tica formación de una capa dura de carbonato en la superficie de la cha
cra _ que ocurrió evidentemente durante la época en que ella estuvo en 
uso. El . crecimiento paulatino de tal capa probablemente redujo de una 
manera significativa su fertilidad durante el período de cultivo intensivo. 
Hay indicios de que la agricultura de ¡agüeyes o chacras hundidas se en
contraba ya en decadencia al momento del contacto español, aproximada
mente a partir de los años treinta del siglo XVI y durante el Período Co
lonial Temprano. Desgraciadamente los datos históricos al respecto son mÍ
nimos y las únicas referencias conocidas en las fuentes etnohistóricas pu
blicadas son las que traen Ciezá de León (1550; 1959) Y V ázquez de Espi
nasa (1948). 

Gran parte de los fondos destinados a la investigación' 
de los jagüeyes o chacras hundidas, en 1969-1970, fue otor
gada por la U. S. National Science Foundation (Concesión 
NQ GS 2693). La Ford Foundation ha contribuido con su
mas destinadas al entrenamiento de estudiantes graduados. 
En el curso de nuestro trabajo de campo recibimos la cola
boración de los estudiantes Michael Baylis, Kathryn Mauer, 
Mary H. Parsons, Theron D. Price y Carl Spath. En el Perú 
tuvimos la amable cooperación del Patronato Nacional de 
Arqueología y del Servicio Aerofotográfico Nacional. Final
mente, queremos manifestar nuestra especial gratitud al Sr. . 
Lorenzo Rosselló Truel, de Lima, al Dr. Alonso Cerrate, ca
tedrático de la Universidad Agraria de Lima y al Dr. Ra
món Ferreyra, del Museo de Historia Natural "Javier Prado" 
de Lima, por su interés y ayuda en el curso de nuestro 
proyecto. 
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LOS REINOS POST-TIWANAKU EN EL 
AREA AL TIPLANICA 

LUIS GUILLERMO LUMBRERAS 

EN EL ALTIPLANO del lago Titicaca, la decadencia de Tiwanaku significó la 
emergencia, en todo el contorno del inmenso lago, de una serie de reinos 
independientes y rivales; todos ellos, sin embargo, ligados culturalmente 
por muchos aspectos comunes, de modo tal que es posible hablar de una 
cultura regional con algunas variaciones locales, que quizá corresponden a 
las varias unidades políticas y/o étnicas que existían en el momento en que 
la zona fue incorporada al Imperio de los Inkas. 

Uno de los rasgos comunes más sobresalientes fue el de la. lengua, 
dado que en toda el área se hablaba el Aymara o Hak' e-aru (lengua de 
la gente) junto con el Pukina y Uru. El Aymara era una especie de len
gua general del área, en tanto que el Uru y el Pukina estaban circunscri
tos a minorías étnicas locales. De modo pues que, como en el caso del 
Chimú, llamado "de los yungas", es tentador hablar de los "reinos y seño
ríos aymaras" que, teniendo su centro en tomo al gran lago Titicaca, se ex
pandieron por toda la cordillera occidental y, a través de los valles, hasta 
las costa de Arequipa, Moquegua y Tacna por el Perú, Arica y quizá Ata
cama en Chile. Por el norte, aunque las indicaciones son por demás insu
ficientes, los límites pudieron llegar hasta cerca de Sicuani, al sur del Cus
ca; por el sur, el límite está en la puna y los salares chileno-bolivianos y 
probablemente Oruro; por el oriente está, por hoy, en el departamento de 
La Paz, aunque pudiera estar en Cochabamba. Hay algunas informaciones 
sobre la extensión, por el S.E., hacia el N.O. argentino, en el valle de Hu
mahuaca, en la provincia de Jujuy~ 

Pero, cuando hablamos de los reinos altiplánicos y su área, es conve
niente advertir que esta "área" no supone necesariamente una ocupación 
plena territorial, dado que, al igual que en la época Tiwanaku, la expan
sión de estos reinos se verificó no por una conquista de áreas, sino por una 
suerte de "enclaves ecológicos", siguiendo un principio de "verticalidad", 
como el que propone John V. Murra para ésta y otras zonas de los Andes 
(Murra, 1964: 423). 
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Gracias a las informaciones documentales existentes a partir del siglo 
XVI, se sabe que hubo al menos dos reinos poderosos: el de los Colla y 
el de los Lupaqa, en la región occidental del lago · y otras "etnías" que 
pudieron también haber constituido reinos independientes o señoríos. Los 
Canas y Canchis al sur del Cusca, los Colla guas al occidente de Puno y 
los Pacajes al sur, en el curso del río ·Desaguadero, aparecen descritos co
mo unidades étnicas y probablemente políticas bien determinadas, en tan
to que los Omasuyos del lado norte y oriental del lago, los Ubinas de la 
parte alta de Arequipa y los Callaguayas del oriente del Altiplano, junto 
con los Charcas, del sur de Bolivia, y otros, aparecen solamente identifi
cados como etnías. En este mismo nivel son ubicados los Urus del borde 
septentrional del lago. En la medida en que la información se refiere 
a una época en la que estas unidades políticas y/o étnicas no eran inde
pendientes, sino que formaban parte del Imperio del Tawantinsuyo, se os
curece notablemente su deslinde orgánico y territorial; son "provincias" del 
Imperio y sólo gracias al hecho que los Inkas, por facilitar su organiza
ción, conservaron las divisiones originales pre-inkaicas y mucho de sus pa
trones propios, sabemos algo de estos viejos reinos altiplánicos. 

Tanto por las mismas informaciones documentales como por las que 
proporciona la arqueología, se sabe que hubo una gran unidad cultural, 
aparte de la lengua, en términos de tecnología, tipo de poblados, sistema 
de enterramiento en las famosas chullpas o torres funerarias, etc. 

Se tiene muchas i'eferencüis sobre los Callas, cuya capital fue el pobla
do de Hatuncolla, al N.O. del lago, al norte de la actual ciudad de Puno, 
pero hay muchas más sobre el reino Lupaqa (ver principalmente Garci 
Diez de San Miguel, 1964), que tenía su capital en Chucuito, a pocos ki
lómetros al sur de Puno, a orillas del Titicaca. De otro lado, era tradicio
nal la rivalidad entre ambos reinos, dado que aún en plena época inkaica, 
existían pugnas entre uno y otro, no sólo por deseos hegemónicos, sino 
incluso por simple afán de querella. Los descendientes de Zapana, que era 
el nombre del rey de Hatuncolla, luchaban con los de Cari y Cusi, que 
eran los reyes de Chucuito. 

Tanto los jefes Lupaqa como los Pacajes o Colla, se llamaban mallcu, 
que identifica una posición de poder. 

A base de los relatos escritos sobre los Lupaqa (Muna, 1968), es po
sible intentar una reconstrucción preliminar de la organización política y 
otros aspectos que escapan a la información del arqueólogo, aunque deja
mos establecido qué esta reconstrucción deberá ser verificada con muchos 
más estudios, incluso de los documentos mismos, pero sobre todo arqueo
lógicos .. 

Salta a la vista que la economía de los Lupaqa se basaba sobre todo 
en la ganadería de llamas y alpacas; en las crónicas y otros documentos 
se da cuenta de decenas de miles de cabezas de ganado que eran poseídas 
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por la comunidad o por propietarios individuales_ Los señores de la capi
tal, Chucuito, tenían millares de animales, con pastores a su servicio y hu
bo "indios ricos" que poseían hasta cincuenta mil cabezas. El ganado an
dino proporcionaba lana de varias calidades para la confección de telás y 
al mismo tiempo era beneH~iado para el consumo de su carne, ya sea fres
ca o deshidratada. El ganado se criaba en las extensas llanuras altoandi
nas a base del pasto de la 'puna', por grupos especiales de pastores de
dicados a esta tarea en forma permanente y que habitaban en los hatos 
de pastoreo, ocupándose periódicamente de las tareas de trasquila pam pro
veer de lana a los centros urbanos lacustres. 

La economía lacustre estaba complementada con actividades de reco
lecta, pesca, caza y agricultura, en el rubro de subsistencia. El lago pro
veía de varios tipos de peces y también de plantas que se podían recoger 
en las orillas, como la 'totora (Thypha angustifolia) que era usada tanto 
para el consumo humano como para la construcción de techos de las ca
sas y aun de unas canoas llamadas posteliormente "caballitos de totora", 
hechas a base de un complejo sistema de entrelazado de los tallos de la 
totora. La caza de aves y venados estaba también extendida; pero, el apo
yo alimenticio más notable era, a no dl9.darlo, el que provenía de las ac
tividades agrícolas. Las plantas alto andinas más importantes eran la papa 
(Solanum tuberosum) y la quinua (Chenopodium quino a), un tubérculo y 
una gramínea, pero al lado de ellas, otros tubérculos como la oca (Oxalis 
tuberosa), y el olluco (Ullucus tuberosum), o gramíneas como la cañiwa 
(Chenopodium pallídícaule) jugaban un rol no menos notable. 

Pero, pese al variado número de especies y al rico contenido alimen
ticio de los productos vegetales y animales, a los que hay que agregar 
el cuy (Cavia porcellus), el pequeño roedor domesticado, los pobladores 
del lago requerían de otros productos cuya producción no era posible en 
el altiplano, tanto por razones de su gran altitud (que en general sobre
pasa los 4,000 mts. sobre el nivel del mar), como por la drástica alternan
cia climática cotidiana, que alcanza altas temperaturas en el curso del 
día y baja a niveles de helada cada noche. Uno de esos productos, el maíz 
(Zea mays), era bastante apetecido, de modo que debía ser obtenido de 
otros territorios, en los valles, que estaban a considerable distancia del cen
tro político-económico · de los reinos lacustres. En algunos casos pudo re
currirse al trueque, pero tanto las evidencias documentales cuanto las ar
queológicas informan que el procedimiento para la obtención de maíz y 
también de la coca (Erytroxylum coca), seguía una regla que John V. Mu
na ha llamado "verticalidad" (Muna, 1964: 428), que consistía en un 
aprovechamiento directo de los recursos agrícolas en diversos pisos ecoló
gicos, de parte de cada unidad étnica. ASÍ, los Lupaqa para proveerse de 
maíz mantenían colonias de su propia gente en los valles de la costa ma
rítima, a una distancia de 40 a 50 días de camino de las caravanas. Murra 
(1964: 428) dice: "Aquellos declives a los que no se podía llegar en una 
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caminata o aun mediante una migración estacional, eran colonizados por 
grupos (a veces tan reducidos como una unidad doméstica), que pastorea
ban en la puna, recogían sal, cultivaban ají o coca en los trópicos y algo
dón o maíz en la costa". Este sistema permitió una gran extensión del 
control ecológico de los reinos aymaras, pero al mismo tiempo esto no sig
nificaba que ellos tuviesen una muy grande extensión territorial bajo con
trol, pues los valles sobre los que actuaban con sus colonias de hecho con
tinuaban en su mayor parte bajo la explotación de otras etnías, ya fueran 
locales o no, puesto que el control de un reino lacustre se limitaba a , una 
zona, que a manera de enclave existía en el valle ocupado por su propia 
gente. Quizá por esta razón, los valles meridionales del Perú, desde Are
quipa hacia el sur y los del norte de Chile, muestran una variedad cultu
ral significativa, sugiriendo una ocupación múltiple. Este control se exten
día también hacia el oriente, tal como aparece, entre otras, en una infor
mación que trae el cronista V ázquez de Espinosa (1948: 569) al referir,· 
se a las zonas orientales al Altiplano, que dice: "Adelante está Sangauan 
con los pueblos de !tata y Mocomoco, y más al oriente el valle de Pele
chuco; donde lo~ indios de la prouincia de Omasuio tienen sus guertas, y 
chacras con frutas y regalos, que sacan para su prouincia en éste, se coge 
algun trigo, y cantidad de mais, de donde se proueen las más de las provin
cias del Collao". 

Para que tal cosa fuera posible, el Estado debía tener una capacidad 
militar, política y económica de cierto volumen. Era una estructura centra
lizada en la capital, que en el caso de los Lupaqa era Chucuito; pero que 
además contaba con sus centros urbanos adicionales, todos cerca del lago, 
que jugaban roles similares a los de cabezas de provincia: ellos eran Aco
ra, llave, Juli, Pomata, Yunguyo y Zepita. 

La organización política se basaba en un poder dual, que partía de 
una división en mitades en cada uno de los pueblos; Murra (1964: 426) 
dice: "No sólo había un señor Hanansaya (Alasaa en aymara) para los 
siete pueblos Lupaqa, que en este caso era Cari, sino que también había 
un señor Urinsaya (Maasaa en Aymara), Cusi. El acceso que ambos te
nían a los privilegios y a los recursos era cualitativamente comparable, co
mo veremos. Sin embargo, el señor Hanansaya tenía un status más alto, 
así como acceso a mayores recursos, especialmente con respecto a energías 
humanas, que los que tenía su par, el señor de la mitad Urinsaya", aunque 
esto no era siempre así dado que "Cusi disponía de diecisiete pastores asig
nados a él, en comparación a los diez que cuidaban los rebaños de Cari, 
de la mitad Hanansaya", ' debido quizá a que los rebaños de Urinsaya eran 
más grandes. De otro lado, "Seis de los siete pueblos componentes tam
bien estaban divididos en dos parcialidades: Hanansaya y Urinsaya, cada 
una con su propio señor. Por lo general, éstos gozaban de status y de in
gresos equivalentes, pero existían diferencias en los detalles. En cuanto a 
Juli, el Urinsaya se había dividido en dos, de manera que en este pueblo 
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había tres fratrÍas (la tercera eran los "Ayanca") cada cual con sus propios 
rebaños y señores" (Murra, 1964: 427). 

No está aún bien establecido el mecanismo a través del cual se cana
lizaba el poder estructurado de esta manera, donde dos reyes g6bernaban 
un Estado, secundados, a su vez, por pares de señores responsables de cada 
parcialidad urbana. En cambio, se sabe que tenían a su servicio un nú
mero determinado de servidores, los mittani, que eran temporales y los 
yana, de por vida. Cari tenía sesenta mittani de Chucuito, de los cuales 
diez cumplían tareas de pastoreo, quince eran agricultores y diez eran sir
vientes domésticos y cuidaban de sus almacenes y depósitos; además tenía 
veinticinco colonos que cultivaban sus campos de maíz en el valle costeño 
de Moquegua. Junto con ellos, este rey tenía hombres de su propiedad, 
los yana, que él heredó de su abuelo a quien "le dieron ciertos indios de 
servicio por una vez y que ahora hay algunos de ellos y del multiplico y 
de éstos se sirve ahora" ... "los cuales diez indios han multiplicado de ma
nera que al presente serán cincuenta o sesenta indios con mujeres y mu
chachos" (Garci Diez, citado por Muna, 1964: 438). 

Eso es una indicación de una estructura social ~erarquizada cuyos de
talles seguramente saldrán de un análisis más detallado de los documentos 
existentes y de oh'os aún no conocidos. Existía una casta de poder ligada 
a los reyes y señores locales, debajo de quienes estaban los aymaras y los 
artesanos (son mencionados principalm~nte los plateros y los alfareros lla
mados Sunicaya y Cupi, respectivamente) t en la escala más baja los Urus 
y los yana, siendo los primeros una etnía de pescadores lacustres, que es
taba sometida por los Aymaras. Toda parcialidad tenía un número deter
minado de familias divididas de esa ,manera; así, para una de ellas se in
dica que tenía diecisiete hatha (familia o ayllu) , de las cuales diez eran 
Aymaras, una cupi (alfareros), una sunacaya (plateros) y cinco de U rus. 
Los yana no son mencionados porque son de propiedad individual de los 
señores. 

Tendremos que esperar un tiempo más para averiguar otros detalles 
de estos tan importantes reinos andinos, entre tanto nos referimos a las 
informaciones que ha recuperado la arqueología tanto en el área nuclear 
lacustre cuanto en su extensa periferia en donde, además de sus impactos 
directos, advertimos desarrollos regionales paralelos que trataremos de ex
plicar. 

1 , Los antecedentes 

Todavía está por hacerse la arqueología del área, de modo que sólo 
es posible dibujar muy borrosamente los acontecimientos que permitieron 
la emergencia de los reinos lacustres altiplánicos. 
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Desde muy temprano, el altiplano constituyó un centro primario de 
desarrollo social diferenciado; si bien no telJ-emos aún noticias sobre el pro
ceso de implantación del régimen agropecuario y su entorno social, en el 
terreno de las hipótesis hay un acuerdo generalizado para proponer el área 
como un centro de domesticación de plantas y animales altoandinos. En 
anterior oportunidad (Lumbreras, 1967) sugerimos que podía tenerse como 
foco de desarrollo del "Complejo cordillerano", basado en el cultivo de 
tubérculos y gramíneas de altura y la cría de ganado (llama-alpaca) y cuy. 

Existen noticias confirmadas de viejos asentamientos de cazadores y 
recolectores, pero en realidad la información arqueológica apenas permite 
referirse a ellos en términos de hallazgos aislados de puntas de proyectil, 
o cavernas con restos de ocupación, etc. Casi en un mismo nivel de in
formación, Se salta a períodos con cerámica, sobre los cuales apenas tene
mos noticia de los rasgos físicos de fragmentos del estilo Qalúyu en Puno. 
Por razones de analogía, esta cerámica es incluida en el "Formativo" 'an
dino y algunas fechas de C14 la ubican hacia comienzos del primer mi
lenio antes de nuestra era (Lumbreras y Amat, 1968: 78, 99) . 

Del mismo tiempo son, al parecer, los restos de la cultura Chiripa 
en su fase más antigua, aun cuando eso debe aclararse más. Los fechados 
C14 que presenta Ponce Sanginés (1970: 56-57) oscilan entre los años 
1290-1020 a.C. para el llamado "Estrato premontículo", hasta los primeros 
años de nuestra era, con fechas que van desde 600 a.C. hasta 22 d.e. para 
el "montículo" con el templo. Ponce ha establecido un promedio aritmé
tico de dichas fechas, que es de 435 ·a.C., que sería una buena datación 
para la cultura Chiripa, cuyos rasgos parecen ser antecedentes muy próxi
mos de una cultura posterior llamada Pukara. 

En realidad, el panorama para esta época no está aún muy claro y esto 
se agrava si le agregamos la cerámica llamada "Kalasasaya" por Ponce 
Sanginés y atribuida por el mismo arqueólogo a la época 1 de Tiwanaku 
(Ponce, 1971). Tiene fechados C14 que oscilan entre 1580 a.C. y 297 d.e.; 
Pone e (1971: 18) establece un promedio aritmético de 237 a.C . . a base de 
9 fechas. 

De esta manera, con fechados que requieren verificación, nos encon
tramos con una secuencia que comienza con Qaluyu (entre 800-600 a.C.), 
sigue con Chiripa (hacia 400 a.e.) y luego Kalasasaya (hacia 250 a.C.), 
sin considerar Chiripa pre-montículo, que es un complejo muy mal cono
cido. En conjunto, dúrante este tiempo, al parecer la organización social 
y económica era de base aldeana, aun cuando en Chiripa aparecen ya cla
ramente delineados los fundamentos de una estructura de base teocrática. 
En la cima del famoso montículo de Chiripa, en la parte oriental del lago 
Titicaca, se encuentran restos de un complejo de recintos de aparente va
lor ceremonial, que más tarde en forma perfeccionada se encontraron en 
la cultura Pukara, que sucede a todo este complejo "Formativo" al que 
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nos estamos refiriendo. Además, en Chiripa ya se conocía el uso del tra
tamiento del cobre, lo que es una indicación de un notable desarrollo de 
la capacidad productiva de aquel tiempo. 

Kalasasaya és una etapa que deberá estudiarse con cuidado; los hallaz
gos de Ponce Sanginés en Tiwanaku aparecían como aislados, pero recien
temente, con motivo de un seminario que codirigimos con John V. Mu
rra, tuvimos oportunidad de enoontrar en Juli, al sur de Puno, un sitio lla
mado Tumani, en donde el señor Daniel Arteta C., al construir su casa, 
encontró un lote de cerámica del estilo Kalasasaya, que donó al Museo 
Nacional de Antropología y Arqueología del Perú. Esto indica que la fase 
tuvo una difusión importante y, además, nos permitió recuperar informa
ción asociada, tal como instrumentos agrícolas (azadones) de piedra. Se 
trata de un basural y contiene algunos entierros de este período. Espera
mos que la excavación de este sitio nos permita recuperar información 
sobre patrones de asentamiento, régimen económico, etc. 

El período siguiente está representado por una sociedad de gran desa
rrollo económico y artístico; se la conoce como Pukara. Hasta hace sólo 
tillOS meses se le consideraba vinculada solamente a la sección norte (cuen
ca del Titicaca) del lago, pero recientemente, gracias a un notable descu
brimiento realizado por el arqueólogo Maks Portu.gal Z. y su hijo Max 
Portugal Oltiz (Ms.), en Kallamarka, un sitio ubicado en el valle de Ti
wanaku a unos 17 kms. del famoso cenh-o, se sabe ahora que existe una 
ocupación Pukara en el lado opuesto del lago y probablemente, entonces, 
su área fue circunTiticaca. Pero el descubrimiento de los Portugal es aún 
mucho más significativo, en la medida en que en el lote encontrado se 
halla la evidencia física de una asociación entre la cerámica más tempra
na de Tiwanaku (llamada Keya o Tiwanaku Temprano -o Tiwanaku III) 
Y rasgos del estilo Pukara, con lo cual queda definitivamente claro que 
la cultura Pukara, es anterior, en su conjunto, a la cultura Tiwanaku y ob
viamente antecedente. De acuerdo con los fechados radiocarbónicos, se de
sarrolló entre los años 200 a.C.-200 d.C. 

Se trata de una sociedad plenamente urbana, cuyo centro conocido 
más importante es el sitio epónimo que se encuentm en el lado nor-oc
cidental del lago. Pukara mismo, es un inmenso centro ceremonial cons
tituido por cuatro complejos de templos y un área considerable de edifi
cios de carácter aún no determinado. El sector más conocido y también 
más notable es una inmensa colina ubicada al pie del cerro Kalasa
saya y que está conformada por un sistema de plataformas en cuya cima 
se hallan unos recintos en forma de U, uno de los -cuales fue excavado por 
Alfred Kidder TI (1943: 5-6) . El recinto excavado consiste de un patio 
cenh·al hundido, delimitado por losas cuadradas blancas,al cual se acce
de por una escalinata ubicada en el lado oriental de la plaza y cerca de 
la esquina sur; la plaza hundida está rodeada por un grupo de cuartos 
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hechos con piedra roja, ubicados sobre una plataforma de dos metros de 
altura sobre el piso de la plaza. Los cuartos, hechos con gruesos bloques 
de piedra roja, son nueve en total, dispuestos en forma -de herraje, con el 
frente oriental abierto. Cada uno de los cuartos tiene unos pequeños re
cintos en su sección posterior, a los que se accede por dos vanos; a los 
cuartos mismos se accede por tres vanos; en los muros laterales sin vanos 
aparecen, en cada c~arto, piedras talladas a manera de altares, en forma 
de T. Dice Kidder que elf sus excavaciones encontró cuatro cámaras fune
rarias subterráneas, ubicadas en los cuatro lados del patio central, al cen
tro de cada lado. Se accede a estas cámaras mediante vanos delimitados 
por losas con escalones cortados en los segmentos correspondientes a las 
jambas. Estos mausoleos tenían pisos con finas losas y probablemente tu
vieron también puertas de losa. Cada uno contenía varios cuerpos con muy 
poco equipo · funerario. Kidder menciona también que en el centro del 
patio encontró varios fragmentos de estatuas. Es perfectamente posible que 
estemos frente a sistemas de culto antecedentes al de las chullpas del Pe
ríodo Tardío. 

Además del complejo ceremonial-funerario de Kalasasaya, son visibles 
dós pirámides en Pukara; una hacia el sur, a orillas de una pequeña lagu
na y que tiene forma de U cerrada, mirando al sur. Se trata ésty ' de 
un detalle importante, pues es un concepto morfológico similar al del Aka
pana de Tiwanaku: en el centro de la pirámide, comunicándose con el 
exterior por medio de una rampa, hay una plaza cuadrangular, cuyo lado 
sur (en Tiwanaku es E) se abre en su parte central a manera de un gran 
pórtico. Este concepto que nosotros lo encontramos plenamente desarrolla
do en el Akapana de Tiwanaku, está también representado en una roca 
tallada en el mismo Tiwanaku y se conoce como Kantatayita, ubicada en 
el extremo oriental del gran centro urbano. 

Finalm~nte, hay una pirámide frente a Kalasasaya y una atrás, de has
ta tres plataformas, en un cerro llamado Puca Orqo, que es adyacente a 
Kalasasaya. 

En general, en los edificios se encuentra tanto construcciones de pie
dra finamente labrada como hechas con piedra de campo; en todos los 
casos con uso de barro como mortero. 

Después de Pukara viene el gran centro urbano de Tiwanaku. Su pri
mera fase (Epoca III de Ponce Sanginés) se encuentra dispersa en toda 
el área circunTiticaca, de acuerdo con los recientes descubrimientos de Ka
ren Mohr y Sergio Chávez en el pueblo de Taraco, en el nOlte del lago 
(comunicación personal). La cerámica, que también se denomina Keya 
(Wallace, Ms.), tiene segul'amente más de una época, de las cuales segu
ramente la de Kollomarca. encontrada por los POltugal, es la más antigua, 
todavía asociada con restos del estilo Pukara y parcialmente contemporá
nea con esta cultura. Parece ser que en aquel tiempo se edificó una parte 
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de los recintos de Tiwanaku, como el templete senúsubterráneo, que es 
una plaza cuadrangular hundida que en algo nos recuerda los recintos de 
Pukara. 

El centro urbano de Tiwanaku alcanza su plenitud en su época lla
mada Clásica (Epocas 4 y 5 de Ponce), donde al parecer ásume el con
h-ol de todo el Titicaca y luego logra establecer enclaves en varios puntos 
del territorio andino, tan lejanos como Ayacucho, lo que permitirá la gran 
influencia de la cultura Tiwanah'U en toda el área andina. 

Todo parece indicar que en este tiempo (y desde la época anterior) 
el eje de poder se traslada y concentra en el borde oriental y sur del la
go, formando un complejo de centros urbanos ligados seguramente a Ti
wanaku, que son Wankani, Tiwanaku, Lucurmata, Ojje y Paqchiri (Pon
ce, 1972: 149). Parece que todos ellos se iniciaron en la Epoca II de Ponce 
y en el caso de Lucurmata, el templete semisubterráneo presenta el de
talle de la escalinata oriental asimétrica, hacia el sur, igual a lo que su
cede en Pukara. Pokotia es también un lugar que puede agregarse a esta 
lista de cenh-os cabecera de la cultura Tiwanaku. Los demás sitios Tiwa
naku, que son muchos, no presentan este carácter urbano, lo que permite 
suponer que hay un posible símil con lo que más tarde aparece en los 
documentos con referencia al reino Lupaqa. Los Lupaqa que tenían su ca
pital en Chucuito, tenían hasta siete cabezas de provincia, distribuidas en 
el borde sur occidental del lago, de las cuales una, Juli, en la antigüedad 
había tenido también un rol muy destacado; todos los demás poblados Lu
paqa eran de carácter rural. 

Un estudio más intensivo nos puede quizá llevar a encontrar este pa
trón hasta en la época Pukara, aunque el llamado control vertical pudiera 
haberse iniciado sólo en la época Tiwanaku. 

2 . Arqueología de los reinos aym.aras 

Los estudios arqueológicos sobre el área que cubrieron los reinos alti
plánicos en verdad son todavía muy pocos, especialmente en la zona nu
clear, alrededor del lago. La debilidad en el altiplano se debe, en parte, 
a algo similar a lo ocurrido en la región del Cusca, donde por el deslum
bramiento de "lo Inka" es una de las zonas menos conocida del país. Igual 
ocurre en el altiplano con Tiwanaku que ha merecido mención y estudio 
desde el siglo XVI hasta el presente y si bien los estudios prolijos sólo 
han sido iniciados en la década del 60 por Carlos Ponce Sanginés, todos 
hablan de Tiwanaku como si fuera la úlúca cultura del altiplano del Ti
ticaca. 

Tanto para el lado boliviano como para el peruano, los estudios siste
máticos son bastante pocos, aparte del esfuerzo hecho para estudiar Tiwa
naku. Uno de los primeros esfuerzos realizados puede ser el de Erland 
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Nordenskiold, quien entre 1904 y 1(105 hizo excavaciones en la frontera pe
ruano-boliviana (NordenskiOld, 1953; en la década del 30, Wendell C. 
Bennett (1934 Y 1936) hizo excavaciones en varios sitios de Bolivia y su
girió la existencia de un período intermedio entre Tiwanaku e Inka al que 
llamó Chullpa, aunque posteriormente prefirió identificarlo como Kollau, 
al menos para la región de Puno (Bennett, 1948: 91). En este mismo 
tiempo, y anteriormente, muchos viajeros se entusiasmaron también con las 
torres funerarias, especialmente las de Sillustani, al oeste de Puno, y de 
ellas tenemos muchas descripciones. Stig Rydén hizo también excavacio
nes en varias partes de Bolivia (Rydén, 1947), ocupándose del período. 
Varios aficionados locales, entre los que destacan J. M. Franco Inojosa, Emi
lio Vásquez, L. Llanos y A. González, visitaron y describieron poblaciones 
y cementerios en Puno y alrededores, pero los hasta hoy únicos trabajos 
extensivos publicados para el occidente del lago son los de Marion H. 
Tschopik (1946). Recientemente, · Max N eira (1967) ha hecho una explo
ración en la parte norte del lago. Pero, el trabajo más importante sobre 
el período, junto con el de M. Tschopik, ha sido el realizado por Carlos 
Ponce S. (1957) en la zona de Muñecas, al noreste del altiplano. Ambos 
trabajos son la columna de referencia que por hoy usan todos los arqueó
logos para describir esta etapa. 

Las regiones coloniales, que son definidamente altiplánicas en su con
ducta histórica, sólo han sido estudiados . en la parte occidental, de modo 
que además de no tener referencias sobre Canas y Canchis, Charcas, Uma
suyos, Parajes y otros pueblos aymaras, tampoco sabemos nada sobre sus 
vecinos. En la parte serrana occidental tampoco ha habido mucho interés 
y sólo muy recientemente Max N eira (Ms.) ha hecho una exploración so
bre el río Callea, área que correspondió a la etnía de los Collagúas. De 
otro lado, los valles de Arequipa han sido también estudiados ( Bernedo, 
1958), aun cuando los trabajos sistemáticos sobre los mismos, para esta 

. época, aún no han sido hechos o publicados. En esta región se habla de 
los puquinas, aunque eso es una clara referencia sólo a aspectos de orden 
lingüístico, sin compromiso étnico. Kroeber (1944: 11) hizo un estudio de 
la cerámica, que denominó Churajón. 

En la costa, especialmente en el norte de Chile, los estudios han si
do más numerosos y últimamente rigurosos. En la costa extremo sur pe
ruana, que comprende Arequipa, Moquegua y Tacna, tanto en los valles 
como en el litoral se han hecho muchas exploraciones en los últimos años, 
pero lameritablemente no se ha publicado nada. Gary Vescelius trabajó 
allí a fines de la década del 50. En no, en un lugar llamado Chiribaya, 
Humberto Ghersi (1956) hizo excavaciones en un cementerio del período 

. e Isabel Flores (1960 Y 1969) exploró el valle del Caplina (Tacna). Eloy 
Linares Málaga (1961) tiene también estudios sobre Arequipa. 



LAMINA l . 

1,2. Ollas de la Epoca I, tipo pintado inciso, según Ponce. 
3. V aso de la Epoca III de Tiahuanaco, según Ponce. 
4 . V asij a incisa de la Epoca Temprana de Tiahuanaco. 

5·6. Keros de la Epoca IV, Tiahuanaco clásico. 
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LAMINA 2. 

l . Fragmento de u.1a vasija Tiahuanaco Temprano o estilo Qeya 2 
2. Vaso kero, es tilo Tiahuanaco, época IV 
3. Vasija de la Epoca V de Tiahuanaco. 
4 . Bote lla de la Epoca III de Tiahuanaco. 
5. Vaso-retrato de la Epoca IV de Tiahuanaco. 
6. Vaso-kero de la Epoca IV de Tiahuanaco. 



LAMINA 3. 

Vasijas del es tilo Mollo pintado, según Ponce. 



LAMINA 4. 

l . Vasija de l es tilo Molla pintado, Boli via . 
2-3 . Vasij as de l est i!o Chiribaya, Moquegua . 

4 . Cántaro de estilo Maytas, Arica . 
5-6 . Vasijas del es tilo Gentilar o Arica II, Arica. 
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LAMINA 5. 

1-4. San Miguel (Arica I). 
5. Cerámica del estilo Arica, de la región Tacna-Arica. 
6. Estilo Churajón, Arequipa . 



LAMINA 6. 

1-3 . Vasijas post-Tiahuanacoides de la costa sur del Perú. 
2. Vasija de estilo Chuquibamba, Arequipa . 
4 . Cerámica de estilo Inca. 
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LAMINA 7. 

1. Posible maqueta lítica ubicada en Kantatayita , Bolivia. 
2. Chullpa de Kala-Kala, llave, Puno. 
3 . Monolito Tiahuanaco ubicada en la versión moderna del Templete construido 

en la plaza del Estadio de Miraflores, La Paz. 
4. Chullpa de Cutimpo, Prov. de Puno, Perú. 
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LAMINA \>.S. 

1-2-3 . Ruinas de Isca nwaya a l NE de la Prov. de Muñecas, Dpto. de La Paz, Bolivia. 
4 . E xcavación en Chiribaya, va lle de IIo. 
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En realidad los primeros trabajos fueron hechos por Max Uhle (1919) 
en Tacna y Arica y sobre ellos se especuló durante años hasta cuando Ju
nius Bird (1943 Y 1946) hizo excavaciones en la costa de Arica y refinó 
las conclusiones de Uhle_ Pero, a partir de la década del 60, con las in
vestigaciones de Richard P_ Schaedel (1957) Y Carlos Munizaga (1957), 
las de PerGY Dauelsberg y sus asociados, y las de Umtaro Núñez Atencio, 
la zona tiene un rango de conocimiento que se aproxima al de varios va
lles de la costa peruana cuyo estudio se inició ,décadas ab.-ás. 

Para facilitar l~ presentación de las informaciones arqueológicas que 
hay sobre la época y nada más que con este fin, dividimos en: 1. el al
tiplano; 2. la cultura Molla y Churajón; 3. las culturas de la costa; 4. 
otras regiones. 

Previamente queremos decir que reconocemos en toda el área una eta
pa que vamos a llamar Pre-altiplánica, otra que llamamos Tiwanaku ex
pansivo y una Altiplánica, convencionalmente referida al tiempo de los 
Reinos y Señoríos que ocupa este trabajo. Aunque se verá en el curso de 
la presentación, es menester señalar que la etapa Pre-altiplánica es abso
lutamente heterotaxial, con caracteres propios en cada región. 

A. El altiplano del Titicaca 

Sabemos del altiplano que luego de la declinación de Tiwanaku se 
produJo una suerte de disolución del gran centro ce~:emonial que desem
bocó en la formación de una cultura, al parecer uniforme mortológicamen
te, identificada por un tipo de cerámica tricolor y otra bicolor, que M. 
Tschopik (1946) llamó AHita Amaya y Kollau, cuya relación cronológica 
no está aún bien establecida. Aunque su coetaneidad cuenta con muchas 
posibilidades, Allita Amaya es un grupo cerámico que ha sido recuperado 
solamente de tumbas, mientras que Kollau lo ha sido principalmente de 
sitios de habitación, de un lado, y de otro Allita Amaya parece una cerá
mica restri~gida al área Lupaqa, mientras que Kollau tiene su área prin
cipalmente en el territorio Colla. Si esto se verifica, en el futuro se podrá 
obtener muy útiles enseñanzas sobre ambos reinos, especialmente en su 
expansión, pues la cerámica Allita Amaya está fuertemente emparentada 
con complejos tales como los llamados Churajón, Kollau y Chiribaya, mien
tras que la cerámica Kollau aparece bien representada en lugares específi
cos de algunos valles, como el álto Caplina (Flores, 1969) en Tacna, Aza
pa, en Arica, etc. 

Asimismo, Tschopik (1946) describe una cerámica a la que llama Si
llustani, que podría iniciarse en tiempos pre-inkaicos; ella aparece princi
palmente en el área correspondiente al reino Colla con algunas incursiones 
en territorio Lupaqa, con excepción del tipo Sillustani bruno sobre crema, 
que panice extenderse especialmente en sitios del área Omasuyo (Tscho-
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pik, 1946: 51) y que nosotros (Lumbreras y Amat, 1966) hemos llamado 
Estilo Kekerana, en función del sitio tipo de ese nombre, cercano a Moho. 

De Allita Amaya sabemos bastante poco; en realidad nada aún sobre 
aspectos tan importantes como los centros de vivienda asociados y otras 
formas de la cultura. Nuestro co'nocimiento se limita a algunos entierros 
-sólo tres realmente- que fueron estudiados por Mal'ion H. Tschopik 
(1946: 19-20). El sitio-tipo queda a unos 3 kms. de Chucuito, la capital 
Lupaqa; allí se encontraron unas tumbas colectivas, con restos de 19 y 20 
individuos, asociados a unas 17 piezas de cerámica en una y una docena 
en otra. Una tercera tumba, también colectiva, fue encontrada en el sitio 
de Kacha-kacha, también en el área Lupaqa, con 16 esqueletos y unos 15 
objetos. La cerámica, sin ser tosca, no alcanza ni lejanamente los niveles 
tecnológicos y artísticos de la precedente Tiwanakota; es decorada con ne
gro y blanco mate fugitivo sobre una superficie roja de varios tonos; los 
diseños son geométricos, con preferencia en los triángulos dispuestos en hi
leras y que tienen el interior reticulado; las formas más frecuentes son cán
taros de cuerpo globular y base plana, que tienen un gollete ancho y más 
bien bajo, ~ veces con decoración en el borde hacia el interior; hay tam
bién cuencos de base plana y lados rectos divergentes y vasos de ' forma 
similar. Se emplean mucho las asas vmticales que saliendo del borde se 
unen al cuerpo, pero, siendo siempre verticales, pueden también apare
cer en el cuerpo, solamente en el gollete. Hay una fuerte proporción de 
cerámica llana, sin decoración. 

D~ Kollau, en cambio, tenemos más información; se le encontró en 
muchos sitios: Sillustani, Kojra, Cheqnarapi, Paro-paro, Mercay marca, Qu
tinbo y otros. De hecho es una cerámica que, iniciándose mucho antes, ' 
coexistió con la cerámica Inka, de modo que no todos los sitios donde oapa
rece tuvieron que ser necesariamente pre-inkaicos; tal podría ser el caso 
de Chucuito, donde aparece junto coIi una notable ocupación Inka, ocupa
ción que, de otro lado, enturbia nuestro conocimiento sobre el período an
terior. Un detalle impOltante es que, al parecer, ni Kollau ni AHita Amaya 
están asociados directamente con las torres funerarias, llamadas chullpas, 
que parecen ser una introducción inkaica. Los entierros AHita Amaya fue
ron hechos en cistas subterráneas y no dentro de estas torres funerarias, 
que siempre han sido consideradas como una característica pre-inkaica del 
,altiplano Titicaca. Hasta el momento, toda la información que poseemos 
indica que tales chullpas siempre son de la época Inka, aun en los casos 
en que aparecen asociadas a cerámica del estilo Kollau. Uno de los po
cos lotes de tumbas de puro estilo Kollau que aparece en el sitio Ayram
puni no estaba asociado con chullpas; en cambio, cuando aparecen ofren
das en las chullpas, como sucede en Arku Punku, aparecen con los estilos 
Cusca polícromo y Chucuito (inkas) y el Sillustani polícromo (Tschopik, 
1946: figs. 22, 15 Y 10). 
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Aunque queda para futuras investigaciones el deslinde de la época de 
las chullpas y también de los centros habitacionales asociados a la cerá
mica Kollau, vale la pena referirse a algunas de las características de estos 
centros, teniendo en cuenta que por las informaciones documentales sabe
mos que muchas de las instituciones propiamente altiplánicas se mantu
vieron durante la ocupación Inka y aun después, de modo que por lo me
nos los poblados pudieron. haber conservado su estructura original. 

Una de las características más saltantes es que los sitios aparecen co
mo centros habitacionales fortificados; por ejemplo, Che,jnarapi, que está 
ubicado en una colina de unos 300 m. de altura, tiene hasta cuatro mura
llas de fortificación alineadas siguiendo las curvas de nivel del cerro; Koj 
ra es, igualmente, un sitio fortificado. Uno de los sitios más grandes es 
el de Marcaymarca, cerca de la población de Moho (es decir en el área 
Omasuyo); tiene casas que aún conservan una altura hasta de 2.50 m., 
plazas, terrazas, etc. 

El sitio de Sillustani, uno de los más famosos de Puno por la belleza 
de sus torres funerarias, es un sitio principalmente de la época inkaica, 
aun cuando pudo haberse iniciado en períodos anteriores. Allí aparecep. 
los ejemplos más colosales de las chullpas, que son edificios funerarios 
construidos a manera de torres macizas, en cuya base hay una suerte de 
pequeños mausoleos abovedados, en los que se guardan los cadáveres. 
Casi nunca hay ofrendas en su interior, aun cuando recientemente el ar
queólogo Arturo Ruiz (Ms.) ha encontrado un lote considerable de obje
tos de oro, trabajados como adornos para el vestir, siempre dentro de un 
contexto inka. 

La cerámica Kollau es más tosca que Allita Amaya, con una pasta 
cOn temperante de grandes granos blancos, calcáreos, alisada en forma im
perfecta y, en consecuencia, ligeramente áspera. La decoración está hecha 
a veces con engobe rojo o pintada con líneas negras sobre la superficie; 
en el tipo llano aparecen unas aplicaciones plásticas en forma de filetes 
de arcilla con líneas de puntuaciones alrededor de los cuellos de vasijas 
grandes; en otras, se trata simplemente de incisiones en la parte superior. 
En el tipo negro sobre rojo los diseños son hechos descuidadamente en 
torno a los golletes de los cántaros, de los cuerpos, en el exterior de los 
cuencos y en el L1'lterior . de platos. Hay también algunos figurines toscos. 
Debe anotarse, finalmente, que pueden apreciarse variantes locales en los 
diseños y en la pasta, aunque son de un carácter tal que sólo tendrán sig
nificación a partir de un análisis prolijo. 

En cuanto a la cerámica llamada Sillustani parece que los varios ti
pos podrán diferenciarse cronológi~amente en el futuro; tal es el caso del 
tipo Sillustani polícromo sobre blanco (Tschopik, 1946: 25-26) que parece 
inkaico. Es una cerámica fina, con diseños cuidadosamente trazados en 
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bruno y rojo sobre blanco engobado. El tipo Sillustani bruno sobre crema 
o Kekerana, en cambio, si bien también es relativamente fino, en algo se 
parece a Kollau, pero la pastá es de color crema y sobre ella se pinta con 
un tono bruno oscuro. Los tipos Sillustani negro sobre rojo y negro y blan
co sobre rojo parecen ser de la época inkaica, relacionados con un tipó de
finidamente inkaico, al que Tschopik (op. cit) llama Chucuito. 

B. La cultura MoHo y Churajón 

En realidad entre Mollo y Churajón hay una distancia de varios cien
tos de kilómetros; el área de la cultura Mollo se encuentra en la provin
cia de Muñecas (Bolivia) al N.E. del altiplano, en una quebrada cuyas 
aguas pertenecen a la cuenca del Amazonas, mientras que el área de la 
cultura Churajón está en el valle de Arequipa, en plena vertiente del Pa
cHico, al oeste del altiplano. Ambas son en realidad manifestaciones es
trechamente vinculadas, pese a pequeñas variaciones. Tienen, como ya 
se dijo, una cerámica muy parecida a la cerámica Allita Amaya del alti
plano y tienen, además, vinculaciones con la cerámica de estilo Chiribaya 
(Ghersi, 1956) que aparece en los valles costeños al sur de Arequipa, has
ta Arica inclusive. En los casos de Mollo y Churajón bien puede tratarse 
de grandes colonias Lupaqas (?), lo que queda, en realidad, para futuras 
verificaciones. 

Mollo ha sido definido por Carlos Ponce Sanginés a base de sus ex
cavaciones en la parte baja del valle, formada por los ríos Pajchani y Lli
ka. Este valle tiene una región cálida que está entre los 1550 y 2200 me
tros de altitud, "con vegetación arbustiva, cactus y leguminosas espinudas" 
(Ponce, 1957: 38) que "en rasgos generales, parece árida y al presente no 
se practican cultivos en su área- sino excepcionalmente", pues el clima es 
seco y hay muy poca agua; la parte media del valle es templada, está 
entre 2,200 y 3,700 metros de altitud, y es donde el trabajo agrícola es 
más intensivo y donde el "maíz se cultiva en todas partes" (op. cit., p. 39) 
Y hay árboles; la parte alta del valle, en cambio, es una región fría que 
está por encima de los 3,700 m. sobre el nivel del mar y donde se cultiva 
principalmente la papa. Parece ser que todo el valle fue ocupado por 105 

ceramistas que trabajaron el estilo Mollo, siendo seguramente las partes 
baja y media lás más utilizadas por los probables colonos a los que antes 
hicimos referencia. 

Parece ser que en asociaClOn con la cerámica Mollo hay terrazas agrí
colas y un sistema bien racionalizado de canales de riego construidos con 
pequeñas lajas; hay también casas construidas sobre plataformas, como en 
el sitio Piñiqo, que queda sobre el río Paqchani, a unos 1,800 mts. de al
titud y que es una "villa con patrón nuclear de casas de . una habitación 
y próximas entre sÍ, edificadas sobre terrazas, planta rectangular, utilizán-
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dose como material adobe para las paredes y piedra y barro para los 
cimientos" (Ponce, 1957: 47). Un asiento especialmente destacado en la 
zona es el conocido con el nombre de Iskanwaya, en la parte media del 
valle, que parecería datar de la época Inka. Actualmente Ponce Sanginés 
está iniciando su estudio. Está a unos 1,700 mts. de altura, dentro de un 
ambiente de bosque espinoso bajo montano, donde son frecuentes las ser
pientes cascabel, algunas de las cuales tienen hasta 2 mts. de largo. 

Iskanwaya está al pie del río Llica, que es un tributario del Mapiri, 
que pertenece a la vertiente del Atlántico como parte de la cuenca del 
Amazonas. Se trata de una ciudadela constl1lida sobre terrazas, en las la
deras de una quebrada de gran pendiente que termina en el Llica; las 
terrazas dan la impresión de grandes murallas. El aparejo de los muros 
está constituido por lajas pizarrosas dispuestas horizontalmente y unidas con 
barro. Su semejanza con edificios del alto Marañón es sorprendente, pero 
sólo en el aspecto general. El patrón de las casas es único, lo que indica 
una previa planificación de las mismas. Las puertas de , las casas son ge
neralmente rectangulares, aunque algunos vanos son ligeramente trapezoi
dales, de modo que, por el tipo de jambas, algunas incluso presentan una 
forma ojival. Cada casa está constituida por dos CUaItos que se comunican 
a través de un vano. El primer cuarto tiene un frente abierto, que da a 
la terraza a nivel, mirando al cerro. Parece una suerte de vestíbulo. Un 
detalle significativo es que en los ángulos que forman los muros hay una 
laja triangular que amarra los muros, formando internamente una especie 
de repisa en cada esquina; además, en la pared frontal hay dos nichos al 
lado de la puerta que está al centro y una calada encima del dint~l; en 
los muros de los costados hay pequeños nichos y ventanitas cuya función 
no es clara. En el cuarto interior, al que se entra por el vano central, las 
p~edes laterales son llanas, mientras que en la pared frontal hay un ni
cho al centro, encima del cual hay otra la,ja sobresaliente, rectangular, a 
manera de repisa. Debajo del umbral del vano de acceso, además, hay 
otro nicho. Todas las paredes estuvieron cubiertas con estuco de barro de 
hasta 2 cms. de espesor, inclusive los nichos, y con las paredes pintadas 
de rojo. Los techo!, eran a dos aguas, con vigas de madera engastadas en 
los muros, como en los edificios inkaicos (cf. Machu Picchu). El piso sub
terráneo tiene una suert€ de vacío y al parecer escalinatas interiores. Se 
advierte también que, en las murallas que forman las terrazas y las ca
sas, hay hileras de piedras que al parecer coinciden COFl la separación de 
los pisos. 

La cerámica que hay en el sitio es Molla, aunque algunos fragmentos 
parecen ser inkaicos. La zona es mencionada como productora de oro en 
tiempo de los Inkas. 

Los enterramientos, como en el caso de Allita Amaya, son todos he
chos en tumbas subterráneas en forma de cista, cen la diferencia de que 
eran individuales. 
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La cerámica Molla ha sido clasificada por Ponce en dos grandes ru
bros: Molla pintado y Molla liso, al igual que en Allita Amaya. Las for
mas características son las de unos platos de fondo plano con lados diver
gentes; cuencos con y sin mango, simples y dobles (dos cuencos unidos 
por asas-puente) y a veces encima de uno de ellos "está colocado un va
sito, cuya forma es similar a la de los mayores, que puede ser utilizado 
como mango" (op. cit., p. 67); unos vasos más o menos cilíndricos, lige
ramente expandidos hacia los bordes que: "A menudo lleva una especie de 
cinta o relieve en la cintura exteriormente y una ranura en el interior. 
Suele a veces llevar un botón o prominencia cerca de los bordes" (op. cit., 
p. 67); ollas globulares y cántaros. En todos los casos es notable la base 
plana que tiene un asiento saliente. Se conocen también unos vasos asimé
tricos, en forma de bota, frecuentemente llamados jarro-pato y unos vasos 
con vertedera, entre los cuales es típico "el vaso con la cintura deprimida 
y cuerpo semejante al reloj de arena, y que se distingue por una asa late
ral vertedera. Consiste ésta en un tubo conectado con el segmento supe
rior del cuerpo a través de un puente. A veces tiene adornada la parte 
anterior con una cara antropomorfa; los ojos, la nariz y el mentón están 
plasmados en relieve" (Ponce, op. cit., 68). La decoración está hecha 
con pinturas negro mate y blanco amarillento diluido, sobre rojo de varios 
tonos; los diseños son principalmente rombos y cuadrados aislados o en hile
ras, en fajas horizontales o verticales con el área interior reticulada; trián
gulos de diverso orden, formando aserrados y líneas o rayas simples; hay 
muy pocos diseños curvilíneos y algunos zoomorfos muy simples y esque
máticos. Algunas . piezas, como en Kolla, tienen adornos modelados a ma
nera de cordones cerca del gollete, botones encima de las asas, etc. Pon
ce sugiere que es posible advertir diferencias cronológicas en la cerámica 
Molla, dado que un grupo se relaciona con Tiwanaku, otro es autónomo 
y uno tercero con Inka. Si bien creemos nosotros que tal secuencia es po
sible, debemos señalar que por el momento no está amparada por más 
evidencia que el supuesto de la antigüedad de "todo Tiwanaku" que he
mos rechazado previamente al tratar el tema. Dada la posibilidad de que 
el estilo Tiwanaku pudo subsistir hasta la época Inka en algunas zonas, es 
perfectamente posible que sus influencias en contextos contemporáneos pu
dieran refle,jarse en semejanzas morfológicas como las existentes en Molla. 
Nosotros hemos tenido oportunidad de observar la cerámica Molla de ras
gos tiwanakenses y nos inclinamos a pensar que dentro del tricolor es el 
grupo más Tiwanakota que existe, pero eso no es garantía de antigüedad. 
De otro lado, no existe superposición física o diferenciación de tumbas de 
uno y otro período. Si bien pueden haber dos o más fases de Mallo, tam
bién es posible que se trate de una colonización de una sola época, que 
bien pudiera ser Inka en el tiempo. Respecto a esta cuestión de la colo
nización, es menester fijar la atención en el hecho significativo de que 
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el enclave es todo el valle y no sólo algunos segmentos, como se deduce 
del régimen de archipiélagos que describen los documentos. 

Churajón está al este de la ciudad de Arequipa, a 3,100 metros de al
titud; es una ciudad que fue descubierta en 1931 por Leonidas Bernedo 
Málaga. Consiste en "un laberinto de paredes que encuadran y encierran 
numerosas habitaciones, con patios pequeños y plazas" (Bernedo, 1958: 
140). Luis E. Valcárcel y Bernedo Málaga (cit. por Bernedo, 1958: 141) 
piensan que Churajón tiene el aspecto de un campamento de agricultores, 
antes que el de una ciudad, lo que coincidiría con la idea de colonizado
res altiplánicos tal como lo indican los docume~tos, aunque en un docu
mento del siglo XIX, escrito por un indígena llamado Juan Huaraca, apa
rece una tradición que, al referirse a la ocupación del valle, indica que 
"Todos estos pueblos fueron gobernados por el gran cacique de Churajón. 
El último cacique de este pueblo fue -Sacrun el cual fue vencido por los 
indios venidos del Titicaca. La pelea tuvo lugar en Nawan, hoy Usuña" 
(Bernedo, op. cit., p. 72). 

Al igual que en Mollo, con Churajón estamos frente a la ocupaclOn 
casi total de un valle, así pues que si se trata de colonos lacustres estamos 
frente a una gran población desplazada desde el altiplano. De lo que no 
existe duda es de que esta gente estuvo muy vinculada a aquélla que ocu
pó los valles cálidos y templados del otro lado de la meseta, que identifi
camos con Molla. Por ejemplo, la cerámica Churajón tiene básicamente 
los mismos rasgos tecnológicos, morfológicos y decorativos que Molla; la 
cerámica está decorada con los mismos pigmentos negro y blanco sobre la 
superficie roja, en cuencos, . cántaros y vasos de las mismas formas. Las 
variaciones en algunos diseños son poco significativas. Esto debe indicar 
que ambos grupos tuvieron una procedencia similar. 

. Como sucede con Molla, aquí también se nos plantea el problema de 
la cronología, pues existe un grupo de aspecto Tiwanakota y otro de "as
pecto tardío". Podemos pensar, por supuesto, que en ambos casos se 
trata de colonias de larga trayectoria histórica. En el caso de Churajón, 
sin embargo, quizá porque hay más material estudiado, ' aparecen clara
mente deslindados dos grupos de cerámicas, ligados a los sitios de Kaka
llinka (Casa-Patak) uno, y de Challapampa el otro, ambos en la ciudad de 
Arequipa. Se trata de materiales de dos cementerios diferentes, excavados 
ambos por el arqueólogo Manuel Huanqui (Ms.), que, desde este punto 
de vista, ha proporcionado los más valiosos datos recientes para el estudio 
de la cultura Churajón. La cerámica de Kakallinka o Casa Patak, ligada 
entonces a la ciudadela de ese nombre, tiene un tratamiento más fino que 
el conjunto de la cerámica Churajón y se parece mucho a Molla, incluso 
la decoración es más cuidadosa. Un detalle importante es la forma de los 
vasos y cuencos que en su mayoría presentan en su cara interior una aca
naladura que no siempre se proyecta al exterior, siendo esto claramente 
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un residuo vestigial de los rudorÍes propios de los vasos Tiwanakotas; asi
mismo, hay jarras y vasos de aspecto totalmente Tiwanakota; finalmente, 
las bases son planas, a diferencia de lo que sucede en general en Challa
pampa, donde tienen una depresión que convierte a la base en una suerte 
de pedestal o mamelón plano. Dentro de esta misma línea podría ubicar
se un pebetero de estilo Churajón, obvio calco de una forma Tiwanaku, 
que encontró el Dr. Mario Arenas Rodríguez en Cerro Juli y que luego 
donó al Museo Nacional de la Universidad de Huamanga (Ayacucho). 

Podemos señalar, además, que en las jarras o ánforas de Kakallinka ' 
hay una tendencia a la unión por inflación del gollete con' el cuerpo de 
la vasija, mientras que en Challapampa la tendencia es una unión an
gular. Los vasos de Challapampa son rectos, de paredes gruesas y sin la 
ranura interna (paralela al borde y en el tercio superior: Kakallinka). 

En las vasijas de Kakallinka aparece una decoración muy peculiar, 
consistente en puntos o manchas blancas sobre un área cualquiera de de
coración; este rasgo no aparece en Challapampa, donde aisladamente apa-, 
recen a veces puntos negros colocados sobre áreas rojas. En cambio, un 
rasgo parecido se presenta en el estilo Chiribaya, donde los puntos negros 
están colocados dentro de bandas delimitadas por dos líneas. Hay la ten
dencia, en la fase de Kakallinka, a usar líneas blancas delgadas para de
linear las áreas decoradas, como sucede también con Chiribaya (ver más 
adelante); en cambio en Challapampa las líneas son considerablemente 
más gruesas. El acabado de muchas de las piezas de Kakallinka recuerda 
el acabado de Tiwanaku y algunas piezas Chiribayas; es pulido, aun cuan
do no es tan lustroso como Chiribaya. El alisado de Challapampa no sólo 
da una superficie mate, sino también ligeramente áspera, especialmente en 
las piezas pintadas. 

Es probable que aparte de estos rasgos, que hemos advertido tan lige
ramente, haya muchos más, tanto en la forma como en la decoración; 
ésa es una tarea, que está realizando Huanqui y la publicación de sus da
tos será de gran importancia. 

Por supuesto, las diferencias no se limitan a la cerámica; entre otras, 
son importantes las diferencias en los objetos funerarios. Las tumbas de 
Kakallinka son cistas con recubrimiento de lajas y generalmente de plan
ta circular o pentagonal; en cambio en Challapampa son rect:mgulares y 
sin uso de lajas; Huanqui (Ms,: 19) menciona que las tumbas no eran pir-

. cadas, sino simplemente cavadas en el tufo volcánico; los cadáveres esta
ban dispuestos en cuclillas y cubiertas las tumbas con lajas irregulares, en
cajadas en pestañas para colocar tU1a hilera de piedras que soportan el te
cho. Las hay parecidas en Yumina, cerca de Arequipa. Nosotros ,postula
mos la hipótesis de un Churajón temprano (Kakallinka) y otro tardío (Cha
llapampa). 
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De otro lado, hay también aquí las mismas condiciones ecológicas que 
en el área de Mollo, de modo que se trata de agricultura de maíz y coca, 
fundamentalmente. Y, por supuesto, la tecnología agrícola, basada en el 
uso de terrazas agrícolas y canales muy complejos para riego, tiene el mis
mo carácter. Bernedo (1958: 124) dice que "estos trabajos de irrigación 
artificial abarcan un área de más de doscientos kilómetros de norte a sur, 
es decir de cerca de la ciudad de Arequipa hasta el pueblo de Quimista
cas cerca de Omate y desde el pie de la cordillera marítima hasta el valle 
de Tambo". Hay que pensar, naturalmente, que muchas de estas obras 
pudieron hacerse también durante la administración inkaica. 

Los poblados de la zona de Arequipa son bastantes extensos y muy 
similares a los del área Mollo y también del altiplano mismo. Uno de 
los más notables es el de Casa-Patak, que queda cerca del pueblo de Tin
go, a unos 4 kms. del centro de la ciudad de Arequipa y está a 2,400 m. 
de altura. El poblado tiene una extensión de más o menos 2 kms. de lar
go por SOO m. de ancho. Casa-Patak está dividido en 2 partes, que segu
raniente corresponden a las parcialidades de Maasaa y Alasaa de las que 
antes hemos hablado; la primera, "está rodeada de una gran muralla de 
piedra sin labrar en dos hileras unidas con barro. Las habitaciones son 
unas rectangulares y otras cuadradas de piedra sin labrar y sin paredes 
medianeras" ... "El segundo grupo de estas ruinas lo forman los edificios 
y muros de defensa asentados en la cumbre del cerro Huacuchara, monte 
separado del de Casa-Patak por una torrentera que lleva el mismo nom
bre de la ciudad-fortaleza" (Bernedo, op. cit., 147-148) . Se advierte ade
más, . que, como en el Titicaca, los pueblos están fortificados y también 
hay chullpas de barro y de piedra, que seguramente son de época inkaica. 
Otro centro poblado granae es el de Pocsi, llamado Watalaca, a unos 28 kms. 
de Arequipa, hacia los 3,000 ill. de altitud. Watalaca o Huactalacta es una 
inmensa población rodeada de andenerÍas en un área considerable. El sitio 
se ubica en las nacientes del afluente izquierdo . del río Chili. La zona 
es sumamente árida y solamente en los alrededores del pueblo de Pocsi, 
que está al pie de las ruinas, se encuentran sitios de cultivo de maíz, coca 
y otros cultivos, lugar al que rodean otros restos arqueológicos, aparte de 
Huactalacta mismo. Huactalacta se encuentra sobre un grupo de colinas total
mente labradas con andenes, en su mayor parte hoy abandonados. El sitio 
está constituido por varios segmentos, de los cuales tres son los más im
portantes. El sector oriental es una colina en la que aparecen edificios 
muy rústicos, dispersos, que sugieren un objetivo comunal o quizá ceremo
nial; cerca hay tumbas y en la falda, en terrazas, hay casas circulares he
chas también a ba3e de roquedales acon-1Odados. En este mismo lugar 
aparecen dispersas unas cistas funerarias de planta pentagonal y de poca 
profundidad, delineadas por lajas con la cara plana hacia el exterior. Al
gunas rocas mostraban indicios de grabados (¿petroglifos?). Hacia el oeste 
está el sector residencial, que es una colina repleta de viviendas aglutina-
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das, dispuestas en terrazas. Las casas están construidas en hileras sobre 
terrazas iguales a las agrícolas; son preferentemente rectangulares, aun 
cuando muchas tienen planta circular u oval. Las terrazas se comunican 
entre sí mediante rampas o escaleras, como los andenes y ellas son tam
bién la comunicación entre las casas. Al parecer, cada casa disponía de 
un espacio adicional, a manera de un pequeño patio, quizá para funciones 
tales como la molienda, la cocina, etc.; pero no es claro si este espacio es 
general para todas las casas o sólo para algunas. Al centro, entre las dos 
colinas, hay un extenso cementerio, con chullpas y cistas. Lás torres fune
rarias están muy destruidas; algunas de ellas fueron excavadas por Gary 
Vescelius (información personal de Max N eira), allí habría encontrado in
cluso unas laminillas de oro. El material excavado está en la Universidad 
de Arequipa. Las chullpas son rústicas, con muros hechos de piedra, in
cluyendo la falsa bóveda. Cerca de la colina central están las mejores 
torres funerarias, lo que quizá es una indicación de rango social alto dife
rente a las otras. 

Como sucede con Mollo, en Allita Amaya las tumbas son cistas sub
terráneas, aunque algunas de ellas, como las que J. M. MOl'ante encontró 
en el sitio Tres Cruces, cerca de Tingo, son de dos pisos (MOl'ante, 1941). 
En aquellas tumbas, "junto a los restos humanos de estos primitivos ha
bitantes andinos encontré cuchillos y armas rudimentarias de sílex y obsi
diana; pedazos de arpones, de flechas y arcos de madera de lloque... al
gunas cuentas de feldespato, bien pulimentadas, las que formaban parte, 
sin duda, de vistosos collares de adorno; tupus de cobre ... ", etc. (Bernedo, 
1958: 81). 

Creemos que la cerámica y los entierros que Humberto Ghersi en
contró en Chiribaya, en la parte baja de Moquegua, están emparentados 
cercanamente con Churajón-Mollo, aun cuando por razones que aún no 
sabemos Chiribaya es un tipo regional que no tiene igual en el altiplano 
y bien puede ser el resultado de una integración entre las formas cultu
rales altiplánicas con las regiones de la costa del Pacífico. 

C. Las culturas de la costa 

Lo que sucede en la costa, desde Arequipa hasta Atacama, que es el 
área donde los reinos lacustre, desde Tiwanaku, operaron sobre los oasis 
costeños, es una historia diferente a la que se conoce para el área central 
andina; realmente, corresponde a la historia de los Andes meridionales (Lum
breras, 19-69), aun cuando es mejor si tratamos el área como "intermedia"; 
es casi marginal a las tradiciones del norte (Perú) como a las del sur (Chi
le). Totalmente dependiente del altiplano del Titicaca, aun cuando man
tiene rasgos particulares, quizá ligados a un desarrollo más bien marítimo 
que agrícola. 
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A lo largo de este territorio, hasta muy' avanzada nuestra era, el nivel 
de desarrollo no había sobrepasado las condiciones que en los Andes Cen
trales se reconocen con el nombre de Arcaico, resultando de este modo 
que mientras en los Andes Centrales se estaba en pleno florecimiento de 
sociedades urbanas como la de Moche, N asca o Tiwanaku, en esta región 
se mantenía un desarrollo marginal de bajo nivel tecnológico. De oh'o la
do, las características de estos pueblos sureños, en relación con el Período 

. Arcaico de los Andes Centrales indican que el fenómeno agrícola apareció 
no como un proceso de domesticación temprana, por recolectores, sino co
mo una difusión de productos tales como el maíz y el algodón en pueblos 
cuya actividad principal era la pesca y la caza marina. Como consecuen
cia de esto aparecen productos vegetales de cultivo bien desarrollado den
tro de un contexto pre-agrícola. Puede suponerse que los pescadores del 
litoral obtenían estos pro duetos por trueque con colonos altiplánicos con
temporáneos. Los grupos de recolectores-pescadores marginales en realidad 
siguieron viviendo a lo largo de la costa, aun en tiempos de la conquista 
española; el cronista Gerónimo de Bibar (cit. Hidalgo, 1971: 10) decía que: 
"En la costa de la mar habitaban algunos indios bárbaros; habitaban en 
algunos puertos o caletas. Susténtanse de pescado" ... "desde Arica el Valle 
de (Ca) quimbo, que son más de doscientas leguas". Pero, desde por lo 
menos el siglo V de nuestra era, coexistían con ellos, en los valles cerca
nos, grupos de agricultores avanzados que aparecieron en los oasis costeños 
como consecuencia de la verticalidad altiplánica. 

André-Marcel d'Ans, lingüista que enseña en la Universidad de San Mar
cos de Lima, ha encontrado un documento (Ms.) sobre estos grupos de pes
cadores primitivos de la costa sur, generalmente conocidos con el nombre 
de Changos; este documento indica que la lengua hablada por los Chan
gos era el Mapuche, es decir una lengua ligada a pobladores tan meridio
nales como los llamados araucanos, que viven en · el sur de Chile. Puede 
tratarse de una de dos cosas, o estos pescadores eran migrantes recientes 
del sur (Picunches o H uiliches ), en tiempo de los españoles, o eran los 
pobladores nativos de la costa que fueron desplazados hacia el sur por los 
agricultores avanzados y que quedaron aislados en relictos que no tenían 
ninguna importancia económica o estratégica para los invasores. La vieja 
creencia de que eran Uros vinculados a los del lago Titicaca parece pues 
que no tiene vigencia. 

Está aún por resolverse la secuencia agro-alfarera de los oasis coste
ños y la cronología de la parte marítima; ellas han sido tratadas hasta aho
ra desde un punto de vista de desarrollo unilineal, lo que no corresponde 
a la evidencia etnohistórica que muestra un desarrollo desigual y combi
nado, dado que mientras que las poblaciones nativas seguían su propia lí
nea de crecimiento, las poblaciones inmigrantes tenían varias otras líneas. 
La hipótesis de la verticalidad al suponer que las zonas de abastecimiento 
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de los centros lacustres debieron ser l11Ultiétnicas, impone un tratamiento 
nuevo de la información arqueológica. 

En un momento dado, en los oasis costeños, entre Arequipa y el Loa, 
aparecieron grupos altiplánicos posesionados de la cultura Tiwanaku. Al 
mismo tiempo, o antes, mediante un proceso que aún debe ser estudiado, 
surgieron también agricultores con formas culturales avanzadas; a los de 
la región del norte se les conoce como cultura Arica y a los del sur, en 
la zona de Atacama, como cultura Atacama, con una cerámica negra ca
racterística. Nos interesa aquí la cultu~'a Arica. 

Arica fue definida por Junius B. Bird (1943-1946) a base de sus exca
vaciones en la zona de ese nombre y de las que Uhle (1919) hiciera mu
chos años atrás en Tacna y Arica. Más adelante Dauelsberg (196\»), Flo
res (1969) Y otros arqueólogos han ampliado estas investigaciones. 

La cultura Arica ha sido dividida por Bird en dos fases: 1 y n. La fa
se 1 era denominada Atacameña por Max Uhle ( 1919) Y la cerámica más 
característica de la misma es conocida ahora con el nombre de San Miguel 
(Dauelsberg, 1960); la fase II era llamada Chincha-Atacameño por Uhle 
y hoy la cerámica más típica es denominada Gentilar. Entre ambas apa
rece un cerámica transicional, que ahora se conoce con el nombre de 
Pocoma. 

Pero, esta secuencia tan simple de la cultura Arica, al parecer estuvo 
precedida por un evento muy complejo de culturas que irían desde el pre
cerámico hasta la plena constitución de dicha cultura. Si la cerámica que 
ahora aceptan los expertos de Arica (Espoueys, Ms., Dauelsberg, s/f) es 
correcta, entonces la historia de llis relaciones sierra-costa fueron muy lar
gas y promotoras de rápidos cambios. 

Espoueys (Ms.) postula tres grandes fases cerámicas y seis anteriores 
fases pre-cerámicas. Muy brevemente nos referiremos al pre-cerámico pa
ra pasar a los períodos más tardíos, que son los que interesan a este tra
bajo, pese a que también los período1J precerámicos iridican relaciones con 
el altiplano (Núñez, 1970). Las fases conocidas se pueden dividir en dos 
grandes períodos: 

Lítico: Chinchorro, Camarones 15 y Quümi. 

Arcaico: Faldas el Morro, Playa El Laucho y Alto RamÍrez. 

Durante el Período Arcaico que debe inicim1se hacia 500 a.e. (Núñez, 
1970a), o un poco después, aparece, ~unto con productOs agrícolas, clilrámi
ca de manufactura muy tosca con desgrasante vegetal, con tejidos y ces
tería muy elaborada. Aparecen desde el cqmienzo tabletas de rapé, lo que 
da idea de relación temprana con Tiwanaku. Después de las fases Morro 
y Laucho, la Alto RamÍrez define rasgos bien Tiwanakotas, lo que incluye 
tejidos con la técnica de tapiz y con decoración geométrica. En la fase 
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inmediatamente posterior a Alto RamÍrez, que sería contemporánea con la 
Epoca Clásica de Tiwanaku, aparece la cerámica Tiwanaku propiamente 
dicha y que Espoueys identifica como Fase Cabuza; a esta fase le sucede 
la Fase Maytas y la secuencia termina con la Fase Arica. Dauelsberg (s/ f) 
básicamente se apoya en una secuencia similar. 

Siguiendo a Espoueys (comunicación personal), la Fase Cabuza esta
ría principalmente constituida por los estilos cerámicos: Loreto Viejo, Chi
za, Cabuza y Sobraya. 

La fase Maytas estaría integrada por remanentes Cabuza y Sobraya 
asociadas con los estilos Maytas, Chiribaya, Charcollo y Taltape. 

Finalmente, la fase Arica estaría constituida secuencialmente, primero 
por San Miguel, y luego por Po coma y Gentilar. 

Habría una probable fase final Inka, constituida por los estilos Gen
tilar, Palmira; Chilpe, Saxamar e Inka. 

Espoueys considera que existe una secuencia regular que partiendo de 
Tiwanaku sigue a Maytas, de Maytas se deriva un tronco hacia Chiribaya 
( no) y otro hacia San Miguel (Arica), pasando este último por una sub
fase Taltape. Es bien claro que muchos motivos y formas de San Miguel 
provienen del núcleo Maytas-Chiribaya, que de otro lado aparece asociado 
físicamente a la cerámica Cabuza en un cementerio excavado por Guiller
):no Focacci en San Miguel. Cabuza es una cerámica Tiwanakota local. 
Por el momento, la secuencia parece bien sustentada, aun cuando hay que 
esperar la posibilidad de que una explicación cronológica podría modificar 
algunos elementos. Todavía hace falta estratigrafía, estudio de poblados y 
estudio sistemático de asociaciones de lotes de tumbas. 

Fase Cabuza. El integrante de aspecto más Tiwanaku es el estilo lla
mado Loreto Viejo. El nombre proviene de un cementerio que fue detec-

. tado en la parte baja del río no por el arqueólogo Cary Vescelius, a fina
les de la década del 50. En l"ealidad se trata de la cerámica llamada tam
bién Tiwanaku Expansivo y que al parecer tiene un área muy grande de 
distribución. Nosotros hemos podido constatar que en la parte media del 
valle de Moquegua, en los alrededores de la ciudad de Moquegua, se en
cuentran inmensos cementerios pertenecientes exclusivamente a este perío
do; uno de ellos es el llamado Chenchén donde hay miles de tumbas la
mentablemente saqueadas. La cerámica aparece también cerca de la bo
ca del río y finalmente hay en el valle de Tacna, en Arica y hasta en Ata
cama (Le Paige, 1001), donde aparecieron objetos de oro de este estilo y 
también cerámica del puro Loreto Viejo (Latcham, 1938: figs. 8-13). La 
forma pr~dominante es la de los vasos llamados Keros, de lados divergen
tes acampanados y cuencos de la misma forma; aparecen también jarras 
y algunos vasos prosopomorfos, con la cara humana modelada. Es intere
sante anotar que el régimen de formas de Loreto Viejo tiene parentesco 
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con Churajón Temprano (Kakallinka), con algunas piezas de Mollo y con 
la cerámica Tiwanaku de Cochabamba. Es diferente, en cambio, a la ce
rámica Tiwanaku del sitio epónimo, aunque nadie puede negar el paren
tesco. (N osotros creemos que en algunos lugares el estilo Tiwanaku pudo 
existir hasta tiempos inkaicos; quizá en el área misma de Tiwanaku o sea 
la zona Pacaje). 

Además de Loreto Viejo, dos estilos de evidente factura local integran 
la fase Cabuza: Cabuza y Chiza. 

Chiza es Ul~ estilo que parece relacionarse con Atacama y su área pa
rece que se extiende hasta Tacna o quizá Locumba. Es una cerámica de
cOl'ada a base de modelado, en donde las caras de hombres o animales 
tienen los ojos incididos sobre pequeñas prominencias; parece una ~uerte 
de desarrollo de la cerámica arcaica de Alto Ramírez, hecha en forma muy 
tosca, con desgrasante de arena y cuarzo. 

Cabuza, en cambio, parece una imitación local de Tiwanaku; es ne
gro sobre rojo y excepcionalmente tricolor. El régimen de formas y algu
nos diseños nos recuerdan a Churajón Temprano, con el que coincide tam
bién en el acabado exterior mate, ligeramente áspero y de un color rojo 
oscuro. Los diseños son trazados descuidadamente y hay una consistente 
preferencia por la decoración a base de líneas ondulantes y aserradas; tam
bién hay la decoración reticulada formando rombos. Es importante recor
dar que Cabuza se encuentra en asociación directa con Chiribaya-Maytas 
en lotes de tumbas excavadas en un cementerio en San Miguel de Azapa; 
quizá a esto se debe la aparición de algunas piezas que tienen rasgos com
binados de ambos estilos, lo que hizo que se creara un nuevo tipo llamado 
Sobraya, pero que parece que no tiene valor arqueológico. Hay, finalmen
te, un estilo extraño al que estamos .llamando C henchén; es de cerámica 
negro sobre rojo, con dibujos geométricos entrelazados, delineados con fi
nas incisiones que al parecer, en algunos casos, eran rellenadas con blanco. 
Este estilo está siempre asociado a Loreto Viejo. Ha sido encontrado en 
Mogüegua (hay unos fragmentos en el Museo de la Universidad de Are
quipa), en Arica (Museo de Arica) y en Cochabamba (Museo Nacional 
de La Paz). 

El período siguiente llamado Maytas se define, en Plimer lugar, por 
la presencia del estilo Maytas y luego del Chiribaya. El estilo Chiribaya 
fue definido por primera vez por Ghersi (1956) a base de sus excavacio
nes en el sitio epónimo, cerca de la desembocadura del río lIo. El sitio 
es un gran poblado, con varios cementerios en los alrededores. Las casas, 
como en Kasa Patak o en Huactalacta (Arequipa), estaban hechas sobre te
rrazas, en las faldas de un cerro, al pie del río; sobre estas terrazas había 
casas de quincha, es decir hechas con cañas amarradas con sogas; de for
ma rectangular. Los muros de los andenes eran de cantos rodados. La 
cerámica es muy bella, seguramente la más hermosa del área en todas 
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las épocas; usaba de 4 colores: blanco, negro y naranja sobre rojo; los di
seños son geométricos, a base de escalonados combinados de distintos co
lores, formando paneles interrumpidos por semicírculos constituidos por ban
das rojas con puntos blancos en el centro. Los puntos blancos que se en
cuentran también en otras bandas separando áreas de decoración constitu
yen, junto con los escalones, un rasgo distintivo del estilo. 

La cerámica estilo Maytas parecería una modalidad sureña de Chiri
baya; uno de los elementos más destacados es su uso de grandes área') 
pintadas de blanco y el no uso de las bandas rojas con puntos blancos o 
negros pintados en el centro. En lo demás se parece casi en todo a Chi
ribaya. Existe por lo menos hasta la quebrada de Camarones y por el 
norte hasta Locumba. 

Los otros dos tipos son Charcollo y Taltape. El primero está constitui
do por una cerámica muy tosca, con la superficie que va de anaranjado
ante al bruno claro, con formas mal acabadas y frecuentemente asimétri
cas; la decoración tiende a formarse a base de bandas gruesas de un sob 
color, ya sea rojo o marrón, aplicado directamente sobre la superficie sin 
engobe. Lautaro Núñez (com. pers.) piensa que Charcollo es contempo
ráneo a Loreto Viejo y quizá es sólo una variante de Chizq. 

En cuanto a Taltape se trata de un obvio intermediario estilístico en
tre Chiribaya-Maytas y Arica, o más específicamente San Miguel. Está de
corado en negro sobre blanco, con formas parecidas a Chiribaya y con de
coración parecida a Cabuza; da la impresión de que es un primer paso 
hacia la formación de San Miguel, lo que incluye al desarrollo de formas 
con base redondeada. 

Luego se constituye la cultura Arica, que tiene dos fases bien defini
das: 1 (cerámica San Miguel) y II (cerámica Gentilar); una fase interme
dia está constituida por la cerámica Po coma, pero más bien es un tipo 
transicional estilísticamente y que coexiste en ambas épocas. 

La cerámica Arica 1 (San Miguel) se caracteriza por grandes jarrones 
.de cuerpo globular con una base cónica y gollete estrecho, generalmente 
con dos asas laterales en el cuerpo, por unos jarros con asa y vasos lige
ramente acampanados; la decoración consiste en diseños geométricos pre· 
ferentemente curvilíneos, pintados en rojo y negro sobre un fondo engo· 
bada con un característico color blanco mate. Los diseños más frecuentes 
son espirales y líneas paralelas o quebradas formando escalones o aserra
dos. La cerámica Arica II (Gentilar) es más fina y !os objetos son mucho 
más pequeños; los cántaros son de cuerpo globular achatado, con base pla
na y generalmente sólo con un asa; hay también vasos y cuencos en que 
la superficie está engobada de rojo brillante y los diseños están hechos en 
negro, blanco y rojo. Sigue siendo preferente el diseño curvilíneo, con uso 
insistente en las espirales, aunque el régimen de distribución de los moti-
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vos es diferente. Aparecen motivos zoomorfos y antropomorfos (Munizaga, 
1957: fig. 2). 

Mostny (1971: 91) dice del equipo cultural adicional de la fase 1 de 
Arica: "Existen cementerios con tumbas de forma cilíndrica, a veces con 
nichos o pequeñas cámaras laterales. Los cuerpos encuclillados están en
vueltos en camisones y paños, generalmente de color oscuro y amarrados 
con sogas o metidos en redes de totoi'a; en la cabeza tienen pequeños go
rros tejidos en forma de calota, en tejidos de punto o cubrecabezas con 
un penacho de plumas; las mujeres tienen en su ajuar implementos para 
tejer y los hombres utensilios de pesca, bolsas en miniatura, arcos y fle
chas. El ajuar incluye, además, sandalias, cestería, esteras, calabazas, cu
charas y copitas de madera". " . "Para Arica, las fechas radiocarbónicas in
dican su florecimiento entre 1050 y 13S0 d.C." Adicionalmente, sabemos 
(Schaedel, 1957: 13-15) que los sitios de vivienda correspondientes a este 
período consisten en poblados pequeños con construcciones de cantos roda
dos y depósitos sencillos, aunque es probablemente más frecuente el po
blado con casas hechas a base de esteras como el sitio llamado Guayla
cán en el valle de Lluta. El sitio-tipo San Miguel muestra en el valle un 
extenso poblado, en donde las casas estaban hechas a base de cañas uni
das con sogas, a la manera de los muros ahora conocidos con el nombre 
de quincha. 

Para Arica II hay más "información acerca de los sitios de vivienda, 
como el de Alto Ramírez, en el valle de Azapa (Schaedel, 1957: 16), que 
consiste en una población densa "compuesta de habitaciones subterráneas 
formadas, en su mayoría, de pisos superpuestos de esteras" o como Cerro 
Moreno A, también en Azapa, en donde una de las partes, "bien pegada 
al cerro, consiste en numerosas huellas líticas, las mejor conservadas d.e 
las cuales son casas en forma circular con puerta". 

Todo parece indicar, además, que al lado de esta cultura local o re
gional, a lo largo de sus fases, coexistieron formas altiplánicas dispuestas en 
los valles a manera de enclaves. Hay cerámica de tipos Mollo-Churajón y 
también Kollau (Flores, 1969), ambos bien definidos; de otro lado, el pa
recido entre los varios tipos es tan grande que Kroeber (1944: fig. 2G, lamo 
lB) confunde a Chiribaya con Churajón, aunque ello se explica por la 
poca información de la época, e igualmente incluye como Churajón una 
pieza Po coma (1944: lám. ID). 

Finalmente, los tipos Saxamar y Chilpe corresponden a la época Inka, 
definidamente. El tipo Saxamar es lo que Schaedel (1957) llamó Inca
Pacajes y, al parecer, está relacionado con el estilo Chucuito de Puno; es 
negro sobre rojo, con acabado fino, bien pulida la superficie y hay una pre
ferencia notable por el uso de llamitas muy enigmáticas que caracterizan 
el estilo. La forma dominante son las escudillas. Saxamar es un estilo 
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negro sobre rojo más tosco y quizá simplemente una modalidad tosca de 
Saxamar. 

D. Otras regiones 

Hay evidencias de zonas vinculadas con la cerámica altiplánica trico
lor en el· interior de Bolivia y en el N. O. argentino, aunque será menester 
un mayor número de estudios para deslindar el verdadero carácter de es
tas semejanzas. 

En el noroeste argentino, provincia de Jujuy, Quebrada de Humahua
ca, se ha encontrado una cerámica conocida con el nombre de AIfarcito 
Polícromo, que tiene muchas afinidades con Chiribaya, Mollo, Churajón y 
Allita Amaya, pero con diferencia en el acabado y el estilo, de tal mag
nitud que se puede pensar no sólo que se trata de una cerámica local si
no, incluso, de historia diferente al Tricolor Altiplánico. Otro grupo de ce
rámica, conocida como Hornillos, pudo estar ligeramente emparentada con 
Kollau. 

En el interior de Bolivia aparecen algunos tipos cerámicos que podrían 
ser indicadores de relaciones con el altiplano, pero ellos no han sido aún 
bien definidos y aparecen como hallazgos aislados, en cambio algunos com
plejos ya definidos como Huruquilla (Ibarra, 1957) o Mojocoya (Branisa, 
1957) poco tienen que hacer con los grupos aquí tratados, aun cuando pa
recen contemporáneos y ligados a Tiwanaku en algún momento. 
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EL DORADO DE METALES EN EL PERU 
PRECOLOMBINO 

HEATHER LECHTMAN 

DE LAS 'l'ÉCNICAS METALÚRGICAS ampliamente utilizadas por los artesanos de 
América precolombina, en especial de Colombia, Ecuador y Perú, dos son 
las más iinportantes: el dorado y la aleación de metales. Los métodos 
del dorado tienen un amplio rango y van desde la sencilla aplicación de 
una delgada hoja de oro, siguiendo el proceso llamado mise-en-couleur 
(tal vez mejor conocido por su . uso refinado entre los pobladores de Co
lombia para dorar objetos de tumbaga), hasta el método, mucho más la
borioso, empleado por la gente de Esmeraldas y conocido como "dorado 
por fusión" (Bergs</>e, 1938 ) . De hecho, algunas de las técnicas metalúrgi~ 

cas innovadoras y más sofisticadas se desarrollaron cuando surgió el pro
blema de producir una superficie dorada sobre un metal común o sobre 
una aleación. A menudo se piensa en · el dorado simplemente como el úl
timo paso en el acabado de un objeto, un proceso casi incidental en el con
junto de técnicas primarias de su fabricación. Sin embargo, veremos más 
adelante que la ingeniosidad característica de muchos de los métodos que 
observamos en estas piezas antiguas demuestra la importancia que se daba 
a una superficie dorada y, a la vez, la maravillosa variedad de métodos 
elaborados para obtenerla. 

En el Perú uno de los períodos de mayor producción metalúrgica y 
de fabricación prolífica de objetos metálicos ocurrió durante el florecimien
to de la cultura Chimú (alrededor del año 1000 a 1470 de nuestra era ) . 
En su apogéo el Estado Chimú debió haberse extendido desde el golfo 
de Guayaquil hasta el valle del Chillón. A menudo se ha expresado que 
la calidad del trabajo metalúrgico Chimú es muy inferior al Mochica, cul
tura que la precedió en el valle de Moche. Se dice que para lograr una 
producción en masa se había sacrificado una gran parte de la finura y deli
cadeza de la anterior cultura mochica. De hecho, casi todos los metales 
y técnicas metalúrgicas que se desarrollaron en el Perú prehispánico fue
ron usados por los Chimú con mucho éxito 1. 

1. Hay dos excepciones: la manufactura y uso del bronce (cobre con estaño) y la 
técnica de embutido de metal sobre metal, ambas extensamente usadas por los incas. 
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El rasgo de mayor interés durante el período Chimú es el gran ta
maño de . objetos de hojas metálicas cuyas superficies fueron doradas. Se 
ha especulado mucho sobre los métodos empleados para dorar hojas de 
tan grandes superficies. A falta de una mejor explicaci6n, se ha sugerido 
en última instancia el uso del mercurio, o dorado por amalgamaci6n. Sin 
embargo, no hay ninguna evidencia de ello. Es más, ninguno de los aná
lisis de objetos dorados peruanos, hasta ahora publicados, indica la pre
sencia de mercurio. En mis estudios, aunque he buscado sistemáticamen
te este metal nunca lo he detectado 2. Al contrario, parece que los Chimú 
usaron el procedimiento que en una oportunidad anterior llamé "dorado 
por eliminaci6n" (algunos prefieren el término "dorado por enriquecimien
to"), basándome en el uso de aleaciones en las cuales el oro era delibera
damente incorporado como un componente menor. La subsecuente elimi
naci6n de los metales menos nobles de la superficie de esta aleaci6n de
jaba in situ el oro. Este es un proceso muy adecuado para dorar grandes 
superficies de metal en una época en la -que el oro era abundante y los 
criterios para su uso no incluían esfuerzos para economizarlo. 

A primera vista, muchos de los objetos dorados del período Chimú pa
recen ser plata dorada 3. En un estudio anterior analicé en detalle la ma
nufactura de dos pequeños discos decorativos, reproducidos aquí en las figu
ras 2 y 3 (Lechtman, 1971). Ambos muestran una capita superficial de 
oro sumamente delgada y uniforme sobre un sustrato que parece ser plata. 
Esta aparece en muchos lugares donde el oro se ha desgastado y, en el 
caso del disco perforado (fig. 3), el dorado mismo tiene un tono verdoso 
pálido, característico de las aleaciones de oro con un alto porcentaje de 
plata. El examen de la superficie no dio ningún indicio sobre el método 
usado en el dorado. N o había rastro de pan de oro, ni de ninguna otra capa 
de este metal que hubiera sido aplicada externamente. En el otro disco, 
el dorado cubre uniformemente, y sin ninguna acumulaci6n, las angostas 
huellas que forman los motivos. 

Los análisis químicos de las muestras de metal obtenidas de los discos, 
y que se ofrecen en el' cuadro 1, muestran que los objetos no son de plata 

2. El mercurio es un elemento sumamente sensitivo al análisis espectro gráfico, y 
puede detectarse desde 100' ppm. en adelante. Se opina comúnmente que el mercurio 
se evapora de una superficie metálica cuando se entierra .la pieza y después de trans
currido mucho tiempo ya no se puede detectar. En realidad el mercurio aplicado· por 
amalgamación forma una serie de compuestos intermetálicos ~on la superficie amalga
mada, y deja de existir en forma libre. Estos compuestos, además de ser muy persisten
tes, tienen propiedades totalmente diferente~ a ,las del mercurio. Por ejemplo, a me
nudo se ha detectado la presencia de mercurio en objetos del Medio Oriente, correspon
dientes al si:glo VI d.C., muy anteriores a la época Chimú, dorados por amalgamación. 

3. Este trabajo trata sólo de aquellos objetos que parecen haber sido hechos de 
plata cubierta de oro. Aún no he estudiado ·Ios objetos de cobre dorado correspondien
tes a este período cultural. 
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sino más bien de una aleación de cobre y plata, con una oscilación consi
derable en la concentración de ambos elementos. El análisis con la mi
crosonda de electrones de los cortes transversales de ambos discos revela, 
además, que el oro no sólo aparece en las superficies, sino que está pre
sente en todo el metal, con una concentración mayor en la superficie. Los 
discos, por lo tanto, son aleaciones ternarias de cobre, plata y oro, de los 
cuales el último se encuentra en muy baja cantidad en toda la pieza, salvo 
en la superficie externa donde ocurre la mayor concentración. 

Otro objeto de fabricación casi idéntica a la de los discos, y que ilustra 
bien los fenómenos metalúrgicos comunes a los tres artefactos, aparece en 
la fig. 4. Al igual que el disco perforado, esta pequeña placa está cubierta 
por una capa de oro muy delgada, pálida y algo verdosa. En aquellos lu
gares donde el oro se ha desgastado, la plata sale a la vista. Aquí tampoco 
el examen cuidadoso de la superficie ofrece indicio alg~no sobre el método 
que se empleó en el dorado. 

Un corte transversal metalográfico procedente de la esquina rota de 
un fragmento de esta placa y aún no tratado con ácidos aparece en la fig. 
5; mientras que un detalle de una superficie de este mismo corte, mucho 
más ampliado, se ofrece en la fig. 6. La aleación consiste de bandas de 
dos fases : una rica en cobre y la otra en plata (ambos metales presentes 
en la pieza fundida originalmente de la cual se hizo esta hoja, como den
dritos rodeados por eutéctico), muy extendidas y alargadas durante la fa
bricación de la hoja. Cerca de la superficie, la fase rica en cobre ha sido 
reemplazada por cuprita, (CuzO), mientras que las bandas claras, ricas en 
plata, 'han resistido mejor a la corrosión originada por su enterramiento. 
Más aún, ambas superficies de la hoja tienen zonas espesas enriquecidas 
en plata y virtualmente libres de cobre. La eliminaci(m gradual del cobre 
de las superficies se habría logrado por oxidación durante las múltiples 
operaciones de recocido a las cuales se habría sometido el metal durante 
su laminación. Se presume que las escamas de óxido de cobre que se for
maban eran eliminadas por un tratamiento con ácidos débiles antes de pro
seguir con más trabajos y recocidos 4. Al eliminarse una buena proporción 
de cobre, las zonas enriquecidas en plata que aparecían en la superficie 
pueden dar la impresión de que dichos objetos son de· plata 5. Esta es la 
plata que aparece donde el dorado se ha desgastado. En realidad estas zo
nas enriquecidas son aleaciones de oro y plata, pero su contenido de oro 

4. Un informe mucho más detallado sobre la formación de estas capas aparece 
en Lechtman, 1971; y Rivet y Arsandaux, 1946. 

5. Los Chimú aprovecharon este efecto del "plateado" para hacer muchos objetos, 
especialmente los admirables vasos retratos, con una aleación binaria de cobre y p~~", 

La hoja de metal automáticamente se plateaba a medida que era trabajada y .rec~~a~ A.l. C-<¡ '\¡ 
y muchos objetos de este período que realmente se creían de plata han sido hechO: ~ n '.':0 ~ 
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es tan bajo que el color de la aleación sigue siendo blanco. No puede dis
tinguirse una capa de oro puro ni siquiera con un aumento de 500X, (véa
se fig. 6). 

La figura 7 representa gráficamente las variaciones de las concentra
ciones relativas de cobre, plata y oro a través del corte transversal de la 
placa. El gráfico es muy parecido a otros que se han hecho para los dis
cos Chimú. El análisis se hizo con una microsonda de electrones, y la grá
fica para cada elemento indica el cambio en concentración a medida que 
la sonda atraviesa la muestra desde la superficie hasta una profundidad 
bastante más alejada de las zonas de enriquecimiento superficial. En el 
cuerpo del metal, a medida que se van encontrando las dos fases, las grá
ficas de cobre y plata se alternan en oposición, tal como era de esperarse. 
La concentración de oro en -la aleación es casi constante en todas partes, 
cambiando notablemente sólo cerca de la superficie. 

Los grandes cambios en los niveles de concentración de los tres ele
mentos ocurren aproximadamente a diez micrones de la superficie. La 
cantidad de cobre disminuye rápidamente, desapareciendo totalmente a 
los cinco micrones. El ancho total de la placa, rica en plata, es de unos 
diez micrones, y la concentración de plata en esta parte ha aumeBtado. 
Lo más impOltante es el aumento brusco de la cantidad de oro presente 

7. Ornamento cuadrado dorado. Trazas de concentración ele Au, Ag y Cu obtenidos 
con la microsonda de electrón. a través de la superfic:e dorada en el cor te tran~

versal del metal. 
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cerca de la superficie. En el interior de la capa rica en plata la propor
ción de oro empieza a subir por encima de su nivel normal y llega abrup
tamente a un máximo, a unos dos o tres micrones de la superficie (fig. 7). 
Aquí la concentración de plata sigue alta, en tanto que el oro como la 
plata se hallan aleados en la superficie misma, explicando así el color pá
lido y casi verdoso del dorado. El hecho que la concentración de oro au
mente tan súbita y vertiginosamente elimina la posibilidad que éste haya 
sido aplicado externamente como pan de oro, y que el objeto haya sido 
calentado para obtener un enlace permanente · por difusión. Experimentos 
destinados a verificar tal procedimiento indicaron que, al alearse ambos 
metales, se produjo una ancha zona de interdifusión con una baja gradual 
en la concentración del oro a medida que penetra en la aleación, siendo 
este resultado bastante diferente al graficado en la figura 7. Aun cuando 
hubo muy poca aleación, y una apreciable concentración de oro puro que
dó fuera de la capa rica en plata, la baja de la concentración de oro en 
profundidad fue mucho más gradual de la que aparece en la gráfica de 
la fig. 7 6• 

Considerando el poco espesor uniforme del oro que cubre las concavi
dades, su capacidad para recubrir aun las concavidades más estrechas sin 
acumularse en ellas o formar grumos; la ausencia de cualquier prueba visi
ble de capa alguna de oro aplicada desde afuera; la adición intencional 
de oro, aunque sea en muy baja concentración, a la aleación misma; y, visto 
finalmente, el característico cambio súbito en la concentración de oro cerca · 
de la superficie, como lo muestran las gráficas de la sonda, he sugerido 
que el dorado de estos objetos y otros parecidos se logró por la eliminación 
selectiva de algo de plata en la zona enriquecida, de tal forma que el oro 
quedó in situ. Este es el proceso que he querido denominar "dorado por 
eliminación" . 

Mencionamos anteriormente que uno de los aspectos más interesantes 
de la metalurgia Chimú es el tamaño de los objetos cuyo dorado empren
dían a menudo los artesanos. Hasta ahora me he referido a objetos sin 
mayor importancia, pequeños y de uso decorativo. En el otro extremo está 
la más grande e impresionante máscara de momia de origen Chimú, pro
cedente de Batán Grande (73 cm. de largo por 41.3 cm. de ancho) repro
ducida aquí en la fig. 8. Esta pieza forma parte de los fondos del Museum 
of Primitive Art de Nueva York. Tanto la nariz como sus dos colgajos 
se hicieron por separado y se agregaron a la máscara mecánicamente con 
"grapas" hechas . con láminas angostas de metal. Hasta el presente estudio 
de laboratorio se creía que esta pieza había sido manufacturada íntegra
mente en oro 7. Los análisis que figuran en el Cuadro 1, al contrario, de-

6. Los resultados de estos experimentos aparecen en Lechtman, 1971, donde las 
gráficas de la microsonda de concentración se ven en la figura 1. 

7. Originalmente estas máscaras de momias fueron adornadas con pintura (gene
ralmente cinabrio rojo), cobre, tejidos o plumas. Queda algo de pintura sobre esta pie-
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Cuadro 1 

ANALISIS QUlMICO DE OBJETOS DORADOS POR EL METODO DE VACIADO * 

Figura M.I .T. Objeto Procedencia Cultura 
Composición 
de la aleación 

% del peso 

2 

3 

4 

8 

12 

20 

Cu Ag Au 

217 - Disco con tachón Probablemente Chimú 
central (Col. D. T. Lambayeque 

60.8 29.2 10.1 

Easby). 

218 Disco con diseño Area de 
perforado (A. M. Trujillo 
N. H.) NQ 41.2/ 
5876 

335 Ornamento cua- ? 
drado, repujado 
(Col. J. B. Bird) 

221 Fragmentos de 
planchas murales. 
(A.M. N. H.) 

? 

352 Máscara de mo- Lambayeque 
mia (Museum of 

351 

Primitive (Art. 
N9 57.161). 

Nariz de más
cara de momia. 

356 Máscara de 
momia. 

366 Colgajos (A. M. 
367 N. H. NQ 41.2) . 

? 

Lambayeque 

Virú 

Chimú 39.0 51.0 7.5 

Chimú 47.5 42.4 6.0 

Proba- 65.1 12.5 15.0 
blemente 
Chimú 

Chimú 11.8 48 .7 39.6 

10.2 45.7 41.6 

Chimú 35.1 27.1 35.5 

Mochica 45.3 43.7 7.5 

7.2 (?) 46.6 42.6 

* Todos los análisis son húmedamente químicos. El oro y la plata han sido 
determinados gravimétricamente, el cobre colorimétricamente por graduación 
yodométrica. 

muestran que es una aleación ternaria de cobre, plata y oro, parecida a 
la de aquellos objetos arriba mencionados, pero con un contenido de oro 
equivalente al 40% de su peso. La hoja de metal de la que se hizo la na
riz, como se ve en el cuadro, tiene la misma composición que la máscara 
misma. Ordinariamente, una aleación con esta composición se torna blan
ca al fundirse. Esta máscara, en cambio, es de un color amarillo vivo, ca-

za, pero los únicos restos de los otros apéndices decorativos son los agujeros a través de 
los -cuales se aseguraban a la máscara. Todavía en 1969, en el catálogo de la exposi
ción "El on\ en la América Antigua", auspiciada conjuntamente por el Museum of Fine 
Arts (Boston), el Art Institute (Chicago) y el Virginia Museum, esta pieza se describía 
como de "oro martillado y repujado". Véase, Wardwell, 1968: 34-35. 
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racterÍstico del oro con un alto contenido de plata. Debajo de algunos luga
res de la superficie donde el oro se ha desgastado, se ve el metal blanco. 
La superficie de la máscara ha sido dorada, y el oro la cubre uniforme
mente. 

Muy generosamente el Museum of Primitive Art nos permiti6 sacar 
un pequeño fragmento de un borde roto en la esquina superior derecha de 
la nariz. Parte de la muestra se us6 para un análisis químico húmedo, 
y el resto se someti6 a un análisis metalográfico. La figura 9 muestra un 
corte transversal del fragmento de la máscara tratado con ácido. La apa
riencia estriada, con las delgadas bandas alargadas en la misma direcci6n 
en que ha sido trabajada la hoja, es característica, como ya hemos visto, 
de una hoja de metal que ha sido muy trabajada. Los granos muy peque
ños, aunque completamente recristalizados, son evidencia de una deforma
ci6n relativamente extensa, y de un recocido final a una temperatura no 
mucho mayor de la requeridá para ablandar la aleaci6n. La eliminaci6n 
del cobre ha dejado en ambas superficies zonas con una aleaci6n de ' oro 
y plata. Estas responden menos al tratamiento con ácido y sugieren que 
los recocidos anteriores fueron más drásticos. La figura 1:0, detalle a mayor 
aumento de una de estas superficies, muestra muy claramente la zona en
riquecida, así como las diferencias en tamaño y características de la re
acci6n de los cristales a los ácidos, en la superficie y dentro del cuerpo de 
la pieza. En un corte transversal, con este aumento (500X) , no se puede 
discernir la presencia o ausencia de una capa de oro. 

Aún de mayor interés que las foto micrografías son las gráficas de la 
microsonda de electrones que muestran las concentraciones relativas de co
bre, plata y oro obtenidas en este corte (véase fig. 11). En ellas se aprecia 
con bastante claridad que el cobre ha sido casi completamente eliminado 
de la superficie, mientras que la concentraci6n del oro ha llegado a un 
nivel máximo de apr6ximadamente 52% 8. Aunque se ha eliminado sin du
da algo de plata en los últimos dos o más micrones de la zona de alea
ci6n enriquecida, el oro está lejos de haber quedado totalmente libre de 
plata, explicándose así su color decididamente amarillo, y no color oro. 
En cambio, la aleaci6n misma es de color blanco, y así aparece debajo 
de la delgada superficie dorada. Comparando este conjunto de gráficas 
con la de la aleaci6n con bajo contenido de oro (fig. 7), se puede notar 

. que la profundidad del metal afectado por el proceso de dorado, por eli
minaci6n de plata de la superficie, es mucho mayor en el caso de la más
cara y, por lo tanto, el aumento en la concentraci6n del oro es menos brusco; 

La figura 12 representa una segunda máscara de momia, no tan im
ponente como la primera, pero casi tan grande como ésa (48.3 cm. x 28.9 

8. En .realidad, la superficie debe haber sido mucho más rica en oro pero la sonda 
50lamente dio su composición a una profundidad de 4 .micrones. La porosidad de una 
capa de oro puro también explicaría los datos bajos de la sonda. 
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11, Máscara dorada de momia n? 352, trazas de concentración de Au Ag y Cu obteni

dos cin la microsonda de electrón, a través de la superficie dorada eñ un corte 
transversal del metal. 

cm. ) . Dos fotomicrografías (figs. 13 y 14), tomadas del corte de un pe
queño fragmento sacado de la máscara, muestran una estructura muy simi
lar a la de la máscara grande, pero, como se puede ver por las bandas cla
ras y oscuras que se alternan, ésta es una aleación de dos fases. Tomando 
en cuenta las diferencias en composición de estas dos aleaciones, la grá
fica de la microsonda de electrones, reproducida en la figura 15, se pare
ce mucho a la de la figura 11. En el caso de la máscara más pequeña, la 
eliminación de la plata de la superficie resulta más clara en los perfiles 
de concentración, mientras que el máximo de oro acumulado es un poco 
mayor al correspondiente a la máscara más grande, alcanzando un nivel 
de aproximadamente 56%, Sin embargo, la interpretación de estos dos gru
pos de datos debe ser la misma y, del mismo modo, sea cual fuere el pro
cedimiento usado para dorar la primera se usó sin duda para dorar la otra. 

Hay varios procedimientos químicos que deben ser considerados como 
los posibleme~te empleados en estas técnicas de dorado por eliminación. 
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En tanto que la concentración de oro no sea demasiado alta, funcionará 
bien el proceso de separación que usa el ácido nítrico para eliminar el co
bre y la plata de una aleación, dejando el oro casi puro. Parece poco pro
bable que un ácido destilado de este tipo existiese en la cultura que esta
mos considerando, pero hay una variedad de minerales corrosivos, a base 
de sulfato férrico, que existen al estado natural y que serían fáciles de con
seguir (particularmente en zonas áridas como la costa norte), y posibles 
de usar con resultados parecidos. 

Durante mucho tiempo pensé que los plateros de América del Sur 
habían usado un procedimiento de cementación parecido al que se empleó 
durante mucho tiempo para refinar aleaciones. de oro y plata. Tal proceso 
puede haber sido usado, con ciertas modificaciones, para dar una capa enri
quecida de oro a objetos que lo tenían en baja concentración. Muchos 
libros de recetas metalúrgicas medievales y del siglo XVI mencionan un 
proceso para "colorear" el oro mediante la aplicación \ de una capa de cierta 
mezcla reactiva que luego se calienta. Estas mezclas generalInente conte
nían óxido de hierro, o sulfato de hierro y sal, y a menudo otros ingredien
tes. En el siglo XVI, en el Japón por ejemplo, las monedas de oro gene
ralmente se hacían con una aleación que contenía entre 25 y 50% de plata. 
Esta aleación se enriquecía luego cubriendo la superficie con una mezcla 
de sulfato de hierro, sulfato de cobre, nitrato de potasio, cloruro de sodio, 
y resina, que luego se calentaba suavemente (Gowland, 1896: 404-4l3; 
1915: 30-32). 

Todos estos · procedimientos se relacionan, sin embargo, a aleaciones 
con un contenido relativamente alto de oro, mientras que no conocemos 
ninguno para dorar aleaciones con un bajo contenido· de oro por eliminación. 

En un trabajo anterior presenté una síntesis del proceso de cementación: 

"En todas las fórmulas de cementación, el oro o la aleación que 
contiene oro se pone sobre una mezcla reactiva (el cemento) que, 
cuando se calienta, reacciona químicamente con .las impurezas en 
la superficie y, eventualmente, por difusión, con las impurezas que 
hacen permeable todo el cuerpo. El cemento, que invariablemente 
contiene sal, reacciona para formar cloruros de plata, cobre y otros 
metales impuros, sin atacar el oro. Tanto elre~ctivo como los pro
ductos de la reacción se absorben en la matriz casi inerte de arcilla 
refractaria u otro material similar. Otros ingredientes pueden 
ser cloruro de amoniaco, nitrato de potasio, sulfato de cobre, sul
fato de hierro, vinagre u orina. El método más directo es sencilla
mente poner la mezcla de sal y arcilla en· ün crisol de barro, aña
dir una capa de oro, de tal forma que forme una gran superficie 
de contacto (granulado u hojas delgaditas), después más cemento, 
stmtum super stmtum, ·hasta que se llene el crisol. Luego se tapa 



2. Disco dorado con tachón central, 
probablemente de Lambayeque M.L 
T. n ~ 217 . (Col. Easby). 

3 . Disco dorado con di seños agujerea
dos, región de Trujillo . M.I.T . n \' 
218. (American Museum of Natund 
Hístory n ~ 41 .2/ 5876). 

4. Ornamento cuadrado dorado con 
figura repujada, procedencia desco
nocida. M.I.T . n ~ 335. (Prestado 
para su es tudio por Junius B. Bird) 



5. Ornamento cuadrado dorado n? 335. Corte transversal mos
trando estriaciones de los pares alfa (claras) y beta (oscu
ras), prolongándose en la dirección en que se trabajó el 
metal. Nótese e l grueso enriquecimiento de las capas de 
plata en ambas superficies. x 200. Con pulimento. 

6 . Ornamento cuadrado dorado n ~ 335. Corte transvers<!1. 
Detalle de una superficie mostrando la zona gruesa enri
quecida con plata con corrosión masiva en lo más bajo de 
1" fase rica. x 500. Con pulimento. 



8. Máscara dorada de momia. Batán Grande, Lambayeque. M.I.T. n? 352. (Museum 
of Primitive Art. n? 57 .161) . 

9. Máscara dorada de momia n? 352. Corte transversal mostrando el metal excesiva
m ente trabajado con granos finos y superficies enriquecidas con una aleación de 
Ag-Au. x 200. Reactivo : KCN + (NH4)2 S2 Os 

~--------------------------------------------------------------~------------------------~~~----~--...... 



10 . Máscara dorada de momia n? 352. Corte transversa l. Detalle que muestra una 
superficie enriquecida con Ag. Au . x 500. Reactivo : KCN + (NH4)2 S2 Os 

13 . Máscara dorada de momia n? 356. Corte transversal que muestra la es tructura 
estriada y trabajada y las zonas de la superficie enriquecidas con Ag - Au. x 200. 

Reactivo : KCN + (NH4)2 S2 Os 



\ 

12 . Máscara dorada de momia. Lambayeque. M.I.T. n? 356. (Prestada para su es tudio por Brigitte Lapi ner). 



14 . Máscara dorada de monia n? 356. Corte transversa l. Detalle 
de una superficie que muestra la capa enriquecida con 
Ag - Au . x 100. Reactivo: KCN + (NH4) 2S 2 0 g 

17 . Corte transversal de una hoja experimenta l producida en 
el laboratorio de una fundición de Ag - Au - Cu / 48 : 40 : 12. 
Obsérvense las gruesas capas de la superficie enriquecidas 
con Ag - Au. x lOJ. Reactivo : KCN + (NH4)2 5] ag. sobre 
tratamiento para plat3 (K 2Cr20 7 + NaCl + H2S04 ). 



20. Dos colgajos dorados, Virú. M.I.T. nos. 366-367. x 3 (Am~ri. 
can Museum of Natural History) . 
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y se pone en un horno a una temperatura mucho más baja que el 
punto de fusión, generalmente por un período de 12 a 24 horas. 
El cloro generado ataca el cobre y la plata presentes en el oro -y 
reacciona para formar cloruros de cobre y plata; Según la tempera
tura del horne estas sales bien pueden derretirse y ser absorbidas 
por la matriz de arcilla o las paredes del crisol, o permanecen só
lidas y más tarde podrán ser disueltas de la superficie del oro. Este 
proceso puede repetirse cuantas veces sea necesario, y es un mé-
todo drástico y completo para remover todas las impurezas". (Lecht

man, 1971). 

Evidentemente, si se usara ~ste método para dorar aleaciones con bajo 
contenido de oro, el cemento debería ser lo suficientemente fuerte y la ve
locidad de la reacción química lo suficientemente rápida como para permi.
tir la suficiente eliminación de determinada cantidad de plata que permita 
dar a la 'superficie un color dorado, sin que haya difusión de la plata del 
cuerpo a la superficie. Como hemos visto, la superficie no tiene que ser 
de oro puro para que aparezca dorada, y el espesor de la aleación de oro 
y plata no debe ser superior a unos cuantos micrones. 

Para poner a prueba este método, se fundió una aleación ternaria que 
contenía 60% de cobre, 30% de plata y 10% de oro. Un trozo de aproxi
madamente 5 mm. de espesor se sometió a un repetido proceso de mar
tillado, recocido (en una llama de gas al rojo pálido), y encurtido (en 
ácido sulfúrico al 10%), hasta que se formó una lámina con un espesor 
de 0.7 mm. La hoja lograda tenía un color bastante plateado. Se cogie
ron pedazos de la hoja, se envolvieron en una mezcla de cemento hecha 
con dos partes de polvo de ladrillo (arcilla refractaria) (malla 50) Y una 
parte de sal molida (malla 100) Y se colocaron en crisoles de arcilla co
cida. Antes de ser usado, el cemento se humedeció levemente con orina, 
y antes de ponerse al horno se taparon los crisoles cubriendo los bordes de 
la tapa con masa de arcilla. Después de algunas tentativas y errores, se 
encontró que el tratamiento a una temperatura de 3500 centígrados por un 
período de 10 minutos produce una capa continua, uniforme y compacta 
de oro sobre la superficie total de la hoja de metal. Varias piezas de la 
hoja, antes de ser cementadas, se "decoraron" en la superficie con diseños 
sencillos usando una herramienta para dibujar. La capa de oro se form6 
uniformemente en estas hendi~uras demostrando que con el uso de este 
método se puede dorar un objeto, cuya superficie antes de la decoración 
hubiese sido previamente labrada. La figura 16 reproduce las gráficas de 
la micras onda de electrones correspondientes al cobre, plata y oro obte
nidas de un corte transversal de estas hojas doradas con éxito en el labo
ratorio. Sus perfiles de concentración son similares a los de la placa Chimú, 
excepto que la cumbre alta y angosta del oro en la superficie casi no con-
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tiene plata ni cobre 9. La curva de la concentración de oro aumenta Súbi
'tamente en la superficie, tal como se ve en la gráfica de la placa Chi
mú (fig. 7). La capa de oro en la superficie tiene un espesor de sólo 2 
micrones; sin embargo, la hoja tiene un color decididamente de oro, aun
que algo ~ate. Al frotarse se logran, por otro lado, las características su
perficiales muy brillantes de los objetos Chimú. 

~~ --F--+--,-,---- --":- -~1 ---l-~~\. -c-- ¡..\'iii..·.-- ,~;:-- · .---,.--===1:------ --- - ': ----'+ =1=== -,--- -c-:-,-c- ------.- - - -,-,-,--,--'::{:I: -' 1' v':V~~i---:/~:..-- .- .. - ---t--- .,.,--,->---- -,-,-,- - - '-' __ o -- -,-,.,. -

~I!!~~=:¡iii! 
15. Máscara dorada de momia n~ 356. Trazas de concentración de Ag, Au y Cu obre

nidos con la microsonda de electrón, a través de la suocrí'icic dorada ele tUl corte 
transversal del metal. --

El espesor de la capa de oro que se forma depende tanto de la tem
peratura y la duración del tratamiento como de la fuerza del material 
que se usa para cementar. Estos factores a su vez, deben ser escogidos 
de acuerdo a la composición de la aleación y al tamaño (área de superfi
cie) y espesor de la pieza que se está tratando. Hasta el momento es claro 
que se pueden recubrir con relativa facilidad aleaciones de muy bajo con
tenido de oro. 

9 . . Las cumbres muy angostas de plata y cobre al borde exb'emo del oro se ongl
nan, sin duda, por la presencia de pequeñas partículas de productos de corrosión de 
plata y cobre que todavía están adheridas al metal. 

i-
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16. Trazos de la micro sonda de electrones obtenidos del corte trasversal de una hoja 
de metal cementada preparada en el laboratorio (aleación de Cu-Ag-Au 60-30-10. 

Anticipan~o que la cementación sería igualmente efectiva para dorar 
aleaciones con alto contenido de oro, como demosb'ó serlo con las aleacio
nes de bajo contenido, se hicieron una serie de experimentos con una hoja 
metálica hecha de una aleación que contenía 48% de plata, 40% de oro y 
12% de cobre. La pieza fundida que originalmente tenía un espesor de 6.4 
mm., se la redujo aproximadamente '0.9 mm. de espesor, ya sea martillán
dola o pasándola por una máquina laminadora operada a mano. Las ope
raciones de recocido y encurtido que siguieron al trabajo en frío produje
ron capas enriquecidas de plata y oro, bastante pronunciadas, tal como 
se observa en la fotomicrografía de la figura 17. 

Se usaron tres mezclas reactivas diferentes: una idéntica a la arriba 
descrita; otra que contenía nitrato de potasio (salitre) como fuente adicio
nal de oxígeno; y una tercera que contenía más óxido de hierro ( Fe203), 
con el mismo propósito que la anterior: lograr más oxígeno 10. 

10. La composición de las oh'as dos mezclas reactivas son: 

(a) 1 parte de polvo de ladrillo: 1/3 parte de NaC1: 1/10 parte KN03; 

(b) 1 parte polvo de ladrillo: 1/3 parte NaCl: 1/3 parte Fez03. 
La más eficiente de las tres fue la mezcla sencilla de sal y polvo de ladrillo. Ni la adi
ción de Fe20 3 aumentó en mucho la velocidad de la reacción. 
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Se pusieron pedazos pequeños de la hoja en crisoles tarados, y se so
metieron a cementación por períodos que duraban de 10 minutos a 16 ho
ras, a temperaturas que variaban de los 400° a ' los 800°C. A todas estas 
temperaturas se produjo una reacción apreciable entre el cemento y el mc
tal, formándose una capa de un producto de corrosión negro y cristalino 
(posiblemente una mezcla de cloruros de cobre y plata), que aunque se 
adhería al metal era fácil de desprender. Unicamente a la temperatura 
más alta (800°C), con la mezcla sencilla de sal y arcilla, se formó una 
capa superficial de ,oro visible sin la ayuda del microscopio. ' Las gráficas 
de los cortes transversales de esta hoja de aleación "dorada", obtenidas con 
la microsonda de electrones, sin embargo, revelaron que el metal había 
sido enriquecido en oro no sólo en su superficie sino también uniformemen
te a través de todo el cuerpo. Esta situación dio como resultado un con
junto de diagramas como el que aparece en la figura 18. En esta figura 
se comparan los perfiles de concentración para plata y oro de un pedazo 
de metal idéntico (N9 384) después de haber sido cementado durante dos 
horas a 800°C. La concentración del oro ha aumentado, la de la plata ha 
bajado, pero ambos cambios han ocurrido uniformemente en toda la mues
tra. A estas altas temperaturas la velocidad de la reacción química en la 
superficie del metal, que elimina el cobre y la plata, queda balanceada 
por la alta velocidad de difusión de ambos metales a través del cuerpo de 
la muestra. Esto da lugar a que cobre y plata sean eliminados del cuerpo, 
por lo menos tan rápidamente como de la superficie. Resulta así que el 
oro en lugar de dorar la superficie enriquece el cuerpo de la aleación. Por 
otro lado, a las temperaturas más bajas las reacciones se producen dema
siado lentamente para que el oro en un tiempo "razonable" logre acumu
larse en la superficie. 

Parecería, por lo tanto, que la cementación puede producir un dorado 
de la superficie, pero las condiciones necesarias bajo las cuales el proceso 
puede ser controlado, de tal forma que el dorado se limite únicamente a 
la superficie, no son siempre fáciles de obtener. 

Ya hemos señalado páginas atrás que es casi seguro que los Chimú 
no destilaban ácido nítrico, tampoco es probable que tuvieran acceso al 
ácido sulfúrico, que también es un agente usado para remover plata y oro. 
No obstante, ciertamente, podían disponer de abundantes minerales corro
sivos naturales, tales como sulfato férrico o sulfato cúprico, que en solu
ción acuosa son ácidos y pueden, bajo ciertas condiciones, eliminar la plata 
y cobre aleados al oro 11. Estas condiciones incluyen generalmente la 
adición de sal y/o alumbre y v~nagre a la solución. 

11. En la presentación' original que hiciera de este material, comentaba la posibi
lidad de que se haya usado soluciones ácidas como sulfato férrico acuoso o sulfato fé
rrico y sal como ~gentes separadores para aleaciones de Cu-Ag-Au. En esa época aún 
no había verificado tal hipótesis en el laboratorio. Véase Lechtman; 1971, nota 23. 
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18, Trazos de la microsonda de electrones que muestran la concentración de Ag y Au, 

en piezas cementadas y no cementadas, de una hoja de aleación preparada en el 
labor atorio (Aleación de Ag-Au-Cu / 48 : 40 : 12), 

19, Trazos de la micro sonda de electrones en la superficie de un corte de una hoja 
de metal preparada en el laboratorio. tratada con una pasta áquea de sulfato 
férrico y sal (Aleación de Ag-Au-Cu / 48 : 40 : 12), 
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En algunos de los tratados más antiguos que conocemos, tal como el 
papiro griego de Tebas, denominado como Papiro X, ahora en Leiden, se 
encuentran recetas para este proceso de "coloración", cuyo propósito era 
mejorar el color del oro que contenía impurezas 12. Así, en la receta N!~ 

15 se indica: 

"Para colorear oro y dejarlo listo para usar. Mézclese sal, misy y 
vinagre de la purificación de oro y eche en el recipiente el oro 
descrito en la preparación anterior; déjelo permanecer algún tiempo 
y habiendo sacado el oro del recipiente, caliéntelo sobre los carbo- , 
nes; vuelva a ponerlo en el recipiente que contiene la mezcla an
terior; hágalo varias veces hasta que esté listo para usar" l3. 

Sin embargo, para encontrar documentación de estas técnicas no es ne
cesario mirar al antiguo Medio Oriente. En el siglo XVI, fray Bernardino 
de Sahagún, que vivió entre los aztecas, compiló una Historia General de 
las Cosas (le la Nueva España. En los cuadernos de sus informantes, escri
tos en nahuatl, hay una sección dedicada a la metalurgia indígena que in
cluye un pasaje que describe las operaciones finales del acabado de una 
pieza de oro fundido (o sea, tumbaga). El artesano indígena relata: 

"Cuando se ha fundido el artefacto, el collar que se intentó, {) 
cualquiera de las . cosas mencionadas, se pule con un pedrusco, y 
cuando ya se ha pulido, es cuando se le da un baño de alumbre. 
Se remuele el alumbre: con él se baña, .se restriega el oro que se 
fundió. 

Otra vez entra al fuego, con el cual se calienta, y cuando ha sido 
5acado, una vez más se bañ~, se restrega con el que se llama "re
medio dél oro". Esto es solamente como una tierra amarilla: se 
mezcla con un poco de sal, y con ésta se perfecciona, se pone muy 
amarillo el oro. 

y luego se desnuda, se frota, con lo cual se hermosea ml,lcho, y 
viene a brillar mucho, a resplandecer, a echar fulgores de si" 14. 

12. Agradezco a Shirley Alexander, quien en mayo 1968 me señaló la existencia 
de estas fórmulas. Ella ha hecho un estudio especial de los manuscritos antiguos y me
dievales que tratan del dorado o coloreado de metales. Su tesis doctoral versa sobre 
Pl'oblems of Metal Usage in some Late Antique and Eal'ly Chl'istian ' Manuscripts. Ac
tualmente es profesora en el Departamento de Arte de 'la Universidad de Texas, Austin. 

13. Se supone comúnmente que el término misy se refiere al sulfato de cobre o 
sulfato de hierro. Las recetas 25 y 69 de este manuscrito también tratan del coloreado 
del oro e incluyen en su preparación otros materiales como alumbre y orina. La tra
ducción inglesa que he usado es la de Earle R. Caley, 1926. 

14. La traducción del nahuatl usada aquí es la del P. Angel Ma. Garibay K., en 
su edición de la obra de Sahagún (México,1956). Los párrafos provienen del material 
añadido al capítulo xvi, libro IX, págs. 69-70. 
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Aunque en la literatura colonial la identificación de sustancias mine
rales es sumamente- difícil, es razonable pensar que el alumbre usado 
por los artesanos mexicanos era alumbre de potasio, mientras que la tierra 
amarilla puede haber sido cualquiera de los corrosivos sulfatos férricos 
o sulfatos férricos básicos, cuya mineralogía es tan confusa. La literatura 
europea se refiere a todos ellos como misy, aunque el más importante de 
todos los sulfatos básicos es en realidad la copiapita que ocurre como una 
eflorescencia de color amarillo o amarillo-carmelita sobre las rocas, y de
rivasu nombre de Copiapó, ciudad en el Norte Chico de Chile, donde se 
la encuentra en grandes cantidades y fue identificada por primera vez. Bu
tlerita, botryogeno y hohmanita (que químicamente son similares, excepto 
por hidratación), son también comunes en esta región. Entre estos sulfa
tos férricos la copiapita y coquimbita se encuentran también en el Perú 15. 

Muelle y Wells informan haber encontrado sulfato férrico entre los pig
mentos y materiales arqueológicos almacenados para ser usados en las pin
turas murales del templo de Pachacamac. Dichos autores han considerado 
la presencia de este mineral como un posible indicio de intercambio con 
Chile. No hay que excluir, sin embargo, el origen peruano del yacimiento 
(Muelle y Wells, 1939). 

Al principio interIÚ"etamos los procedimientos que relatan los informan·· 
tes de Sahagún como una cementación. Suponíamos que en el relato se 
había saltado la operación de calefacción necesmia o que ésta iba incluida 
en la calefacción que seguía al "baño" de alumbre. Ahora nos parece que 
estos párrafos citados deben interpretarse al pie de la letra, siendo la "tie
rra amarilla" nada más que uno de los muchos minerales de sulfato férrico 
hidratado y la "sal" ni más ni menos que cloruro de sodio. 

Hicimos varios experimentos para ver si dicha mezcla doraría una 
hoja de aleación metálica, con alto contenido de oro, removiendo el cobre 
y la plata. _ Fragmentos de esta hoja, preparada en el laboratorio, se su
mergieron en pastas acuosas de · sulfato férrico y sal o de sulfato férrico, 
sal y óxido de hierro 16. Se mantuvieron luego a temperatura ambiente 
por dos días, se sacaron y se lavaron. La escama delgada y negra formada 
en ambas superficies se disolvió con una solución caliente y . fuerte de 

15. El Dr. Georg Petersen, quien ha estudiado cuidadosamente los ' recursos mine
rales accesibles a los pobladores andinos, me ha dicho que ha hallado copiapita en Mi
rador (Ancash) y Cerro de Pasco y coquimbita en la provincia de Castilla (Arequipa). 
También en Carahuacra, Yauli, Canta, Salpa y Otuzco. SiR duda alguna hay muchos 
otros sitios donde se pueden hallar estos minerales cerca de o en la superficie misma. 
(Comunicación personal, Lima, julio de 1970) . 

16. La mezcla que he usado consistía de: una parte Fez( S04)3 n H20; una parte 
de NaCl y '" 1/2 parte FezÜ3. Al añadirse óxido de hierro aumenta la velocidad de la 
reacción por la mayor presencia de oxígeno. Se usaron también con éxito mezclas de 
KN03, NaCl, y FeZ0 3 pero la reacción era mucho más lenta que con la pasta de sul
fato férrico. 
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cloruro de sodio 17. La hoja resultante era de un color rojizo carmelita, 
notándose el color del oro separado en pequeñas partículas. Sin embargo, 
al frotar la superficie ésta se volvió inmediatamente de color amarillo bri· 
lIante, lisa y rica en oro. -Al calentar la hoja a una temperatura modera
da (270°C durante 30 minutos), el oro se consolidó formando una capa 
lisa y coherente sobre ambas superficies 18. Nada más sencillo. 

El sulfato férrico es una sustancia altamente corrosiva. En solución ac
túa casi como una mezcla de sulfato ferroso y ácido sulfúrico. Disuelve 
tanto el cobre como la plata; pasando. por alto la electroquímica detallada 
de los iones, la reacción es la siguiente: 

Con la plata ocurre una reacción muy similar. La presencia de iones de 
Cl- de la sal añadida aceleraría la reacción y a lo mejor precipitaría ex
ternamente el AgCl relativamente insoluble. La acción cesa cuando se 
han reducido todos los iones Fe+ + +, pero continúa por oxidación atmosfé
rica. Sin embargo, entra en juego algo más que la electroquímica: el oro 
residual se queda in situ en un estado poroso sub microscópico y se mani
fiesta muy fácilmente cuando se frota o calienta 19. 

17. Calentando moderadamente las mezclas pastosas, se lograrán buenas superfi
cies de oro en menos tiempo. Son factibles de obtener tiempo~ de reacción menores 
de una hora. 

Vale la pena añadir que los orfebres actuales de los puebios de la costa norte, 
como Monsefú y Catacaos, usan una solución de salitre (KN03 ), sal común (NaCl) y 
alumbre [KAl (S04)2 12HPl para producir filigranas de oro (generalmente entre 14 
y 20 quilates). Esta solución en las proporciones 2/1/1, una vez completadas las solda
duras y demás operaciones, da a las joya unas superficie brillante y dorada. Antes de 
ser tratadas con esta preparación las piezas tienen un color pálido, casi blanco. Se po
nen sobre un plato de barro, se sumergen en la solución, y se calientan hasta que ésta 
se espese y se vuelva amarilla. Se saca cuando tiene una superficie brillante y dorada, 
generalmente después de dos a cinco minutos. 

18. En 1938, Bergscpe hizo experimentos similares. Al considerar la posibilidad de 
que los indígenas del Ecuador hubiesen desarrollado un procedimiento para refinar oro, 
se refiere a un pasaje en Sahagún; al método japonés de cementación de oro para mo
nedas; y a sus propios experimentos para eli}ninar plata de una aleación en polvo de 
85% Au, 15% Ag, usando cementación con sal y arcilla calientes. Sus experimentos tu
vieron éxito rotundo en la purificación del oro. Sin embargo; su estudio no incluye el 
dorado de aleaciones con un bajo contenido de oro. Ver cita bibliográfica, nota 1. 

19\ El oro es continuamente redepositado, y sigue sirviendo como cátodo en una 
celda electrolítica auto-perpetuante en la cual la aleación, siendo el ánodo, es conti
nuamente disuelta. El oro depositado, sin embargo, permanece en una geometría tal 
que se mantiene un conjunto de canales abiertos por los cuales salen los iones Cu++ y 
Fe+ + por difusión, y entran por difusión los nuevos iones deFe+ + +. El efecto neto es 
idéntico a la operación de separación por ácido nítrico usada por los ensayadores, lo 
cual no ocurrirá si la aleación contiene más de 50% atómico en oro (64.6%, por peso) 
ya que no se mantendrán abiertos los canales. Debe notarse el parecido de. este pro
ceso con el tipo de corrosión de latón por deszincado. De hecho, las primeras sospechas 
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La figura 19 representa un conjunto de gráficas para cobre, plata y 
oro, hechas con una micro sonda de electrones a través del corte de una 
hoja hecha con aleación de alto contenido de oro y tratada por el método 
de separación por eliminación. En esta muestra, la profundidad de la capa 
de metal, a la que se le quitó el cobre originalmente durante el recocido, 
es particularmente notable (aproximadamente 30 micrones), ya que du
rante la fabricación de la hoja, partiendo de la: pieza fundida original, fue 
recocida tres veces, una hora cada vez, a 750°C. De hecho, la gráfica 
de la plata muestra . todavía una alta concentración de este metal a una 
profundidad que varía entre 12 y 30 micrones de la superficie. La acción 
selectiva de la pasta ácida ha removido la mayor parte de la plata hasta 
una profundidad de 12 micrones debajo de la superficie. Vemos en la grá
fica que la amplia concentración anterior de plata decrece rápidamente, 
mientras que la de oro, a medida que la plata baja, sube abruptamente 
llegando a un valor de aproximadamente 59%; el máximo del oro es bas
tante amplio, casi 8 micrones de espesor 20. 

Es probable que si el tiempo de reacción fuera más breve, en la grá
fica se podría trazar una curva con una elevación máxima muy aguda, 
ofreciendo así un efecto visual sumamente satisfactorio, considerando la ca
pacidad de revestimiento del oro. No obstante, esta técnica relativamente 
sencilla, que utiliza materiales fáciles de encontrar y no necesita calor, pro
dujo una superficie dorada muy parecida al color del oro de las dos más
caras de momia, descritas anteriormente. 

El procedimiento experimental nos ha permitido obtener algunas ca
racterísticas del dorado que nos es familiar en la orfebrería Chimú: es uni
forme y delgado, es capaz de cubrir los bordes y las hendiduras de la ho
ja, tiene relativamente un alto contenido de plata y, finalmente, las gráfi
cas trazadas p~r la micro sonda son característicamente similares a las del 
metal dorado. Uno puede suponer que este procedimiento tan efectivo pa-

sobre el proceso de dorado precolombino surgieron en nuestro laboratorio cuando el 
Prof. Cyril S. Smith notó que la micro-estructura de una pieza fundida . de tumbaga 
era idéntica a una de latón éorroída de tal forma. Para un amplio informe sobre los 
límites de separación ver Evans, 1960: 350-35l. 

Una investigación más detallada sobre estos límites en aleaciones de oro y plata 
aparecen en Georg Masing y Hildegard Gaubatz, 1942. 

20. La muestra de la hoja de metal usada en este experimento fue cortada de un 
pedazo más grande de hoja que había (sido recocida durante tres horas, y en la que se 
había desarrollado una ancha zona enriquecida de Ag-Au. Por lo tanto, las dos super
ficies planas de la muestra también tenían una zona enriquecida, mientras que los bor
des serruchados no. Es interesante añadir que la velocidad de separación era mucho 
mayor debajo de los bordes serruchados que debajo de las superficies planas. Por ejem
plo, se formó la capa de oro a una profundidad de 47 micrones del borde serruchado, 
y a 8 micrones debajo de la superfiCie plana. Esto indica que la presencia del cobre 
en la superficie acelera la accióI,l, Y que la plata es eliminada más rápidamente si tam-. 
bién hay cobre. 
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ra dorar aleaciones con bajo contenido de oro, lo es también para producir 
una superficie dorada en aleaciones más ricas en dicho metal. En el pri
mer caso forma una capa de oro sobre una aleación que no puede llamarse 
oro, ya que es normalmente blanca. Otra vez, como en el caso de la ce
mentación, hasta donde sepamos, el uso de esta técnica es único. 

Cualquiel'a que haya sido el método o métodos históricos usados por 
los Chimú para su "dorado por eliminación", es de suma importancia el he
cho que el procedimiento depende de la eliminación de los elementos 
menos nobles. Esta tendencia preferencial en el dorado de metales nos es 
familiar debido al uso de la aleación tumbaga por la gente precolombi
na del Ecuador, Colombia y de las culturas tardías del Itsmo de Panamá. La 
tumbaga es una aleaCión binaria de cobre y _ oro, cuya composición varia 
entre el 5% de cobre y 95% de oro hasta el 90% de cobre y 1'0% de oro, 
siendo en promedio el porcentaj e de cobre entre 30% y 65% (Root, 1951), 
Eliminando el cobre de la superficie de la aleación, sea por oxidación se
guida por curtido ácido, sea por curtido solamente, la superficie queda en
riquecida en oro, y así un objeto de tumbaga se dora fácilmente 21, A este 
proceso de dorado o coloración se le llama generalmente mise-en-couleur. 
Sospecho, sin embargo, que uno de los principales métodos para dorar 
tumbaga era, de hecho, el método de eliminación con sulfato férrico; o 
una técnica similar basada en la corrosión selectiva del cobre y la redepo
siciÓn simultánea . del oro. El dorado resultaba evidentemente más rápido 
con estas técnicas que con cualquiera de las otras 22, aunque, como en 
el caso de aleaciones de oro y plata, existe un límite superior para la con
centración de oro por encima del cual la actividad corrosiva del ácido se 
detiene enteramente en la superficie. Por lo tanto, los objetos de tumbaga 
con un alto contenido de oro pueden ser "coloreados" por este método, 
pero su enriquecimiento en 01'0 será muy superficial 23. Las tumbagas con 
un mayor contenido de cobre tendrán una corrosión más profunda, forman
do así una capa sustancial de oro resistente al desgaste normal. 

21. Los dos métodos comúnmente usados por los indígenas para dorar tumbaga, 
al igual que la gama de aleaciones más propicias para los dos tratamientos, se descri
ben detalladamente en: Root, 1961. 

Aquí, Root explica el uso del tratamiento de arcilla y sal como un proceso para 
quitar la plata de la superficie de la tumbaga y hacer así el oro más amarillo. 

22. Ya en 1910, Oswald H. Evans tuvo éxito en sus experimentos dorando tumbaga 
con orina que ·causaba la formación de una capa de sal hidratada de cobre sobre el 
metal. Era fácilmente soluble en jugos ácidos de plantas, aunque él indica que con 
estos reactivos naturales el proceso era lento y trabajoso. Stone y Balser hallaron que 
se necesitan tres semanas para que se forme una capa amarillo-verdosa sobre la su
perficie de una pieza de tumbaga de Costa Rica cuando se trata con el jugo de una 
oxalis. Véase al respecto: Evans, 1910: 457 y Stone y Balser, 1958: 20-21. . 

23. Herbert Maryon ofrece una lista de tales métodos en su Metalwork and Ena
melling (Londres, 1959) . 
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Debe señalarse que aunque el método del sulfato férrico funciona igual
mente bien sobre aleaciones ternarias (con alto contenido de plata) y so
bre tumbaga, los varios reactivos orgánicos que doran tumbaga no son efi
caces para crear una superficie de oro sobre aleaciones de cobre, plata y oro. 

Para saber cual de todos estos métodos se usó en el dorado de una 
determinada pieza de tumbaga, es fundamental examinar las secciones 
transversales de las fundiciones doradas. La estructura del metal en la 
superficie indicará si se empleó una técnica de corrosión con redeposición 
o bien una secuencia de oxidación y curtido. Varias piezas de tumbaga ya 
estudiadas permiten inclinarse por el primer procedimiento. 

Ya hacia el año 500 d.C. la tumbaga rica en cobre se había integrado 
al repertorio de los orfebres colombianos; sin embargo, la variedad rica en 
oro se encontraba en uso desde siglos antes. Cuando los Chimú domina
ban la costa norte, el uso de la tumbaga y las técnicas relacionadas con 
el dorado por eliminación eran comunes en toda Colombia, habiendo al
canzado su difusión por el norte hasta Panamá y Costa Rica. 

Esta aleación particular era poco conocida y usada al sur. Mientras 
en el área de Colombia la fundición se usaba extensamente, en la costa 
norte del Perú la metalurgia se conceútró en la fabricación y uso de . hojas 
metálicas. A pesar de tales diferencias, creo que sería un enor clasificar 
en ambas áreas las variantes del dorado por eliminación como si fueran 
técnicas aparte, y que no pudieran proceder de una tradición metalúrgica 
común. 

Lo más probable es que aquí nos enfrentamos con el desanollo de un 
concepto compartido; el de eliminación o enriquecimiento, usado por dis
tintas etnías, empleando aleaciones de otros metales y llegando a solucio
nes técnicas adecuadas a sus respectivas situaciones. Hasta ahora no tene
mos evidencias suficientes del foco de origen de este concepto compartido. 
Es posible que durante la ocupación Chimú haya habido frecuentes con
tactos entre los plateros de lo que hoy son las repúblicas del Perú y Co
lombia y que la idea se haya difundido entre los artesanos de ambas re
giones, en un camino que iba de norte a sur. 

Sin embargo, no podemos excluir que un segundo impulso para el de
sarrollo de la técnica del dorado por eliminación pudo haber surgido en 
territorio Chimú. El oro se extraía en grandes cantidades y por lo visto se 
usaba sin mayor sentido de economía. Es así que el dorado por elimina
ción no es una técnica que podría usar un artesano que tratase de "ahorrar" 
oro, ya que en la aleación la mayor parte de este metal queda oculto en 
el cuerpo del objeto y no aparece en la superficie. Esto no quiere decir 
que el dorado por eliminación no sea un método excelente para producir 
una capa dorada sobre grandes superficies de metal. No sólo doraban así 
máscaras de momias, sino ~ue también usaban el procedimiento para dorar 
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placas que adornaban edificios estatales o templos 24. Se analizaron varios 
fragmentos rotos de tales placas (véase cuadro 1), y el resultado fue una 
aleación c~n bajo contenido de oro. 

Tambié~ se usaban en esta época placas plateadas; hechas con láminas 
de las mismas aleaciones de cobre y plata que los vasos , retrato Chimú 25. 

Me parece razonable suponer que los orfebres Chimú, capaces de fabricar 
grandes cantidades de hojas plateadas, eran aptos para elaborar (o acep
tal') técnicas que les permitirían dorar aleaciones. Si es así, es menester 
examinar más de cerca y más sistemáticamente los metales dorados Mochi
ca. La calidad y sofisticación de la metalurgia Mochica no tiene igual en 
el Perú y no queda lugar a duda que los Chimú heredaron gran parte de 
su tradición metalúrgica de sus precursores en el valle ' de Moche, y a lo 
mejor de otros valles de la costa norte 26. 

¿Fue parte de esta herencia cultural el procedimiento de dorar por eli
minación? 

En la figura 20 se reproducen dos minúsculos objetos, adornos de tej\
dos, del valle de Virú, hechos de una aleación ternaria con un bajo conte
nido de oro y dorados por eliminación. Su origen parece ser Mochica rJ. 

¿Existe alguna evidencia adicional de que tal técnica se usaba ya en 
el Perú en una fecha tan temprana? Un día, cuando conozcamos mejor la 
cronología del dorado en la costa, será posible determinar si ciertas técnicas 
metalúrgicas tuvieron un origen múltiple o un desarrollo local. 

24. La práctica de revestir con placas de oro o plata las paredes se considera in
caica, pero por lo visto la usaban también los Chimú. El cronista Pedro Pizarro ofrece 
detalles de tal uso en un edificio de Chanchan: 

". .. bajando de Curumba en un llano donde estaba un pueblo de mamacp
nas ... el marqués paró a comer y a mi me mandó entrase en aquellas casas ... 
entré en un buhío donde hallé estos tablones de plata ... que el~an hasta diez 
y de largo tenían veinte pies y de ancho uno y de gordor de tres" dedos. .. es
tos tablones dijeron [los] indios, qüe los llevaban a Trujillo para hacer allí una 
casa para su ídolo que se llamaba Chimo. La portada desto se halló después 
que valió noventa mil castellanos" (Pizarro, 1944: 72). 

25. Dos- placas murales Chimú, hechas de una aleación plata-cobre, se reproducen 
en André Emmerich (1965: 30, figura 45). 

26. Disse!hoff y Linné sostienen que los Mochica usaban aleaciones de cobre y 
oro y reproducen, como muestra del dicho uso, la gran máscara mortuoria de Ia Huaca 
de la Luna de! valle de Moche, ahora en el Lindenmuseum de Stuttgart. Describen la 
máscara como hecha de una aleación de oro y cobre, con una capa de plata sobre par
tes de la superficie. No dan detalles acerca de la composición del metal pero las super
ficies de la ináscara son doradas (Disselhoff y Linne, 1960:' 175,179). 

27. Estos colgajos los halló William D. Strong. Su asociación a una tumba especí
fica de la Huaca de la Cruz ha sido sugerida. ,Si tal asocÚlción se confirma, correspon
dería al período Mochica IV. (Comunicación personal de Junius B. Bird, diciembre de 
1969 ). 



])GRADO PRECOLOMBINO DE METALES IOq 

REFERENCIAS CITADAS 

BERGScf>E, Paul 

1938 "The gilding process and the metallurgy of copper and lead among the pre
columbian Indians", Ingenicpl'videnskabelige SkTifter. NI? A46, págs. 29-37. 
Copenhagen. 

CALEY, Earle R. 

1926 "The Leyden Papyrus: an English traslation with brief notes". ¡oumal of 
Chemical Education. Vol. III, págs. 1149-1166. London. 

DISSELHOFF, Hans Dietrich y Sigvald LINNE 

1960 The Art of Ancient America. New York. 

EMMERICH, André 

1965 Sweat of the Sun and Tears of the Moon. , Seattle. 

EV ANS, Oswald H. 

1910 "A note on the gilded metal-work of Chiriqui, Central America". Nature. 
Vol. LXXXII, págs. 457-459. New York. 

EVANS, Vlick R. 

1960 The cor1'Osion and oxidation of metals. Londres. 

GOWLAND, ' W. 

1896 "Japanese metallurgy. Part 1, Gold and Silver and their Alloys". ¡oumal of 
the Society of Chemical Industries. Vol. XV, págs. 404-413. Londres. 

LECHTMAN, Heather 

1971 "Ancient methods of gilding silver. Examples from the Old and the New 
Worlds". Science and Archaeology, págs. 2-30. Cambridge. 

MASING, Georg y Hildegard GAUBATZ 

1942 "Ueber resistenzgrenzen der goId-silber-legierung". Zeitschrift für Metallkun
de. Vol. XXXIV, págs. 109-113. Leiden. 

MUELLE, Jorge C. y Roberts WELLS 

1939 "Las pinturas del templo de Pachacamac". Revista del Museo Nacional, To
rno VIII, págs. 265-282. Lima. 

PIZARRO, Pedro 

1944 Relación del descubrimiento y conquista de los reinos del Perú ... Editorial 
[1571] Futuro. Buenos Aires. 

RIVET, Paul y H. ARSANDAUX 

1946 "La rnétallurgie en Amérique précolombienne". Tmvaux et Mémoires. Ins
titut d'Ethnologie. Tomo XXXIX, págs. 94-100. París. 

ROOT, William C. 

1949 "Metallurgy". Handbook of South American Indians. Vol. 5, págs. 205-225. 
Washington. 



110 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL - TOMO XL 

1951 "Gold-copper aIloys in Ancient America". Joumal of Chemical Education. 
Vol. XXVIII, págs. 76-78. 

1961 "Pre-Columbian metalwork of Colombia and its neighbors". Essay in Pl'e-Co
lumbian Art and Al'chaeology, págs. 242-257. Cambridge. 

STONE, 
1958 

Doris y Carlos BALSER 
The abol'iginal metal wOl'k in the 
cional de San José. Costa Rica. 

WARDWELL, AIlen 

Isthmian Regíon of Amel'ica. Museo Na-

1968 The gold of Ancíent Amel'ica. Boston. 



EL MUESTREO EN LA EXCA V ACION DE SITIOS 
URBANOS. EL CASO DE HUANUCO-PAMPA 

CRAIG MORRIS 

Los PROBLEMAS DE MUESTREO, en relación al estudio de sitios urbanos, difieren 
más cuantitativa que cualitativamente de los problemas que surgen al es
tudiar sitios más pequeños. En primer lugar, el gran tamaño de los prime
ros presenta exigencias demasiado grandes para los limitados recursos ar
queológicos. El ideal de un estudio y una excavación completos es virtual
mente imposible de alcanzar, y la única alternativa realista es algún tipo 
de estudio por muestreo. 

Por lo general, la proporción del sitio que puede ser excavada consti
tuye una parte bastante pequeña del total. Una segunda característica de 
los sitios urbanos es que sus estructuras internas son extremadamente com
plicadas; el arqueólogo se enfrenta así a la descripción y reconstrucción 
de un gran número de patrones de actividades. Esto significa que la varia
ción interna es elevada y, por otra parte, la combinación de un gran ta
maño y una gran variabilidad hace muy difícil la obtención de una mues
tra "representativa" de un sitio urbano, muestra que pueda al menos apro
ximarse a un fiel retrato de su vasta complejidad interna. 

N o creo que en el presente artículo sea necesario definir rigurosamente 
un sitio "urbano", basta señalar los rasgos generales ya mencionados: tama
ño y diversidad interna. Esto debido a que muchos de los mismos pro
blemas y principios se aplican a cualquier sitio complejo de gran tamaño, 
se halle o no dentro del marco de lo que comúnmente se entiende como 
sociedad urbana. Si bien la mayoría de mis apreciaciones generales se re
fieren a muchos e incluso a la mayoría de los sitios urbanos, éstas se basan 

. principalmente en las estrategias preliminares de muestreo empleadas por 
el Proyecto arqueológico Huánuco-Pampa durante las excavaciones en el cen
tro administrativo Inca de Huánuco Pampa, a más o menos 275 kms. al nor
este de Lima. Intentamos investigar una serie de problemas específicos re
lacionados con la expansión económica y política del Estado Inca y las 
interrelaciones entre el Estado y las varias poblaciones locales reciente· 
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mente conquistadas. Al mismo tiempo, buscamos reconstruir, en la medi
da en que los recursos y la naturaleza de los datos lo permiten, una etno
grafía del sitio, un panorama de las actividades que tenían lugar en la ciu
dad, su estructura interna y el papel que jugaba en ,la estructura total del 
Imperio. Los principales procedimientos de recolección de datos incluyen 
la preparación ,de un plano arquitectónico completo y la excavación de 
una muestra, inicialmente bastante reducida, pero que en cierta medida, 
por lo menos, sea representativa de la ciudad toda. Los procedimientos 
analíticos proyectados apuntan principalmente al estudio de patrones de 
asociación y distribución de artefactos, de elementos culturales y tipos de 
arquitectura, que. nos proporcionen información sobre los patrones de acti
vidad que necesitamos conocer para resolver los problemas centrales de 
nuestra investigación. 

No obstante los difíciles problemas de muestreo que enfrentamos y 
la inevitable lucha que eventualmente debemos librar con millones de 
elementos de información, Huánuco Pampa presenta menos problemas de 
muestreo que, la mayoría de sitios urbanos. . 

Entre las ventajas encontramos las siguientes: 

1. La preservación de la arquitectura es excepcionalmente buena. He
mos podido registrar en el plano aproximadamente de 80 a 90% de las edi
ficaciones originales de la ciudad. Este dibujo (ver lámina 2) no sólo pro
porciona información sobre la planta, arquitectura y posibles patrones de 
circulación interna de la ciudad, sino que nos sirve de base para gran parte 
de nuestra estrategia de muestreo en las excavaciones. 

2. El tamaño del sitio, aproximadamente de 2.5 kms., p'ermite estudios 
bastante intensivos. 

3. Las anteriores excavaciones mostraron patrones de asociaClOn fácil
mente discernibles entre la arquitectura, la cerámica y otros componentes 
del registro arqueológico (Morris, 1971). 

4. Una breve ocupación, que sobre la base de las fuentes históricas 
estimamos en menos de 75 años, lo convierten en un sitio urbano de es
tratigrafía mucho menos compleja que la mayoría . 

. Las ventajas relativamente especiales de Huánuco Pampa -además de 
hacer posible algunos de los procedimientos de estratificación de la mues
tra, esbozados en las secciones siguientes- han modificado nuestro enfoque 
ante dos problemas comllnes del muestreo, al que posiblemente se enfren
tan de modo mucho más radical los arqueólogos que trabajan en otros si
tios urbanos. Uno de éstos se refiere al muestreo del área en la que se 
halla la ciudad. El otro se relaciona con el muestreo de sitios en múlti
ples componentes o fases. 
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Cualquier' sistema, como el muestreo, que trata de reconstruir p~trones 
de actividad dentro de períodos relativamente sincrónicos, tropieza con pro
blemas de medición y control cronológicos que con frecuencia son muy 
difíciles de resolver. Si bien encontramos una muy breve y reducida ocu
pación española en ciertos sectores de Huánuco Pampa, la situación estra
tigráfica en general es m~s bien lineal y simple, precisamente por esta 
corta ocupación. En la mayoría de los sitios urbanos, el problema de iden
tificar y hacer un muestreo por separado de componentes múltiples requie
re una estrategia de muestreo mucho más complicada que la nuestra. 

Es necesario, sin embargo, comentar con mayor detalle algunos de los 
problemas de la distribuci6n del espacio que se descubren en el muestreo 
de áreas controladas por sociedades complejas. En este aspecto, las con
sideraciones regionales son especialmente importantes, ya que las ciudades 
posiblemente jamás han constihüdo unidades auto-suficientes sino que .for
maron párte de sistemas mucho mayores, cuyos límites y naturaleza de
ben ser establecidos. De modo especial, las sociedades complejas se com
ponen de clases muy diferentes de unidades sociales, políticas y econó
micas, dispersas en áreas muy extensas y que muchas veces abarcan zonas 
ecológicas diametralmente opuestas. 

Enfrentarse a las grandes dimensiones sociopolíticas, económicas, eco
lógicas y espaciales de las sociedades complejas implica, en la mayoda 
de los casos, una serie de tareas especiales. Quizás la más importante es 
definir el hinterland económico del cual depende particularmente un sitio 
urbano para la obtención de sus bienes de subsistencia. Deben investi
garse las relaciones sociopolíticas entre el centro urbano y su hinterland, e 
incluso el carácter de los intercambios de bienes y/o servicios, y la diver
sidad ecológica de dicho hinterland económico. 

En segundo lugar, es importante determinar si el sitio urbano en par
ticular es parte de una sociedad política mayor, que incluye otros centros 
urbanos y, si es así, qué tipo de relaciones existen dentro del sistema 
político mayor. 

En tercer lugar, habría que preguntarse: ¿cuál es la expanslOn maXlma 
que alcanzan las relaciones externas del sitio? Aquí me refiero particular
mente a los casos relativamente flexibles del "comercio", por lo general 
de materias primas y artículos suntuarios. Casi siempre, en estos casos el 
control político directo no es necesario. Sin embargo, dichos casos pueden 
ser vitales para el mantenimiento de un centro urbano y para explicar su 
surgimiento. 

Todos estos niveles de las relaciones externas de una ciudad deben 
considerarse en la mayoría de los casos; pero, dados los recursos actuales 
de la arqueología, las enormes extensiones implicadas casi nunca permiten 
elabrn:ar adecuadas y sistemáticas estrategias de muestreo. 
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Sin embargo, las region~s y niveles más amplios no deben dejarse de 
lado, y la' estrategia inmediata de la investigación arqueológica puede ser 
complementada con las investigaciones anteriores y otras fuentes. Los nue
vos proyectos de investigación y los diseños de muestreo, sea en el con
texto de un solo sitio o de un área más grande, tienen que elaborarse a 
partir de lo ya realizado y esclarecer las inten:ogantes fundamentales que 
las investigaciones anteriores dejaron sin respuesta. La evidencia documen
tal es otra fuente de información que con frecuencia es de gran valor. En 
el caso de Huánuco, por ejemplo, mucha de la información sobre el sis
tema económico y político más amplio dentro del marco general proviene 
de los cronistas europeos. Gran parte del hinterland económico se halla 
documentado en detalle (Murra, 1962; Iñigo Ortiz, 19087-1972; Morris, 1972). 
En realidad fue la excepéional calidad de la información sobre el contexto 
político y económico del sitio una de las razones centrales que determinó 
su selección para realizar en él estudios intensivos. Si bien la evidencia 
documental requiere con frecuencia cierto grado de comprobación arqueo
lógica, por lo general los arqueólogos no han logrado ni intentado analizar 
al máximo los documentos disponibles. 

Consideraciones generales sobre las excavaciones por muestreo 

La investigación arqueo16gica es un proceso que requiere el constante 
incremento de datos. Las estrategias específicas de la investigación deben 
ordenarse de manera tal que los nuevos hallazgos puedan ser utilizados 
pronta y efectivamente en la planificaci6n del trabajo futuro. Esto es im
portante, sobre todo en los programas de excavaci6n en gran escala, donde 
nuevas evidencias y condiciones inesperadas del subsuelo con frecuencia 
determinan la necesaria revisión substancial de los planes originales, in
cluso los de muestreo, 

Los diseños de investigaci6n, durante el proceso de excavaClOn, tienen 
que recurrir constantemente a este incremento de datos, como una forma 
de otorgarles la flexibilidad necesaria para lograr situaciones nuevas sin sa
crificio del rigor metodo16gico. Estos requisitos se cumplen por medio de 
diseños de investigaci6n y muestreo que organicen el trabajo en cierto nú
mero de etapas, tales como las que ha delineado Redman (1973) al tratar 
algunos contextos diferentes. Para introducir modificaciones en la estrategiu, 
teniendo en consideración la nueva informaci6n, es necesaria la revisión 
peri6dica de los resultados preliminares y disposiciones explícitas, lo que 
necesariamente implica el análisís paralelo del material cultural. Aunque 
implícitamente al menos, la mayoría de excavaciones operan de esta ma
nera, sin embargo el sistema de aprovisionamiento podría formalizarse 
aún más, sobre todo si se considera que las excavaciones urbanas a gran 
escala exigen un reaprovisionamiento de manera sistemática. Los diseños de 
muestreo tienen también que evitarlos dos extremos. Por un lado, que el 
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plan sea demasiado difuso, sin ningún procedimiento de muestreo de pro
babilidades y, por otro, un esquema demasiado rígido, que se lleve mecá
nicamente, sin contar con las pruebas constantemente requeridas para ase
gurar la utilidad de los resultados y aprovechar bien los recursos disponibles. 

Los esquemas de las estrategias iniciales para la excavación por mues-
treo se elaboran a partir de: 

1. los objetivos de la investigación; 

2. lo que se conoce y/O espera conocer sobre el carácter del sitio; 

3. los procedimientos descriptivos y analíticos factibles de ser usados 
para tratar el material obtenido en las excavaciones; 

4. los fondos y el tiempo disponibles para llevar adelante el trabajo. 

Por supuesto, los objetivos de la investigación constituyen la principal 
consideración. La · selección del sitio y los procedimientos analíticos depen
den fundamentalmente de los objetivos. Sin embargo, se presentan con 
frecuencia algunas disyuntivas entre las implicancias de varios procedi
mientos estadísticos, que pueden aparecer útiles para un conjunto dado, o 
una situación determinada en el campo. En la medida de lo posible, los 
procedimientos analíticos y los datos que se requieren deben establecerse 
antes que empiece el trabajo, de modo que se recolecten los datos y las 
decisiones se tomen en el campo de acuerdo al efecto que en última ins
tancia tendrán sobre los resultados. 

Como se verá en las secciones siguientes, nuestros propios intentos para 
superar los varios problemas del muestreo en un sitio grande implican una 
multiplicidad de enfoques. Hay que determinar los patrones de dish-ibu
ción de una serie de artefactos, los tipos de arquitectura y elementos, como 
claves de las actividades, y la estructura interna del sitio. Es necesario 
planificar las excavaciones de manera tal que en el registro del material, 
y presumiblemente en el patrón de actividades de la ciudad, puedan iden
tificarse, describirse y explicarse incluso los subgrupos. Las siguientes pau
tas han sido muy importantes para convertir estos objetivos generales en 
estrategias específicas: 

1. tratar de aprovechar al máximo la experiencia previa y los datos 
de superficie, haciendo que, en la práctica, las excavaciones sean más pro
ductivas y eficientes, lo que significa usar extensamente la muestra estra
tificada; 

2. reducir, siempre que sea posible, los sesgos no intencionales, siguien
do procedimientos al azar; 

3. elaborar una muestra representativa de toda la ciudad, con el fin de 
minimizar la posibilidad de omitir cualquier patrón importante de actividad; 
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4. verificaÍ' las operaciones de excavación mediante el análisis en pe
queña escala, de modo que en forma paralela vayamos obteniendo una idea 
dé nuestros logros; 

5. considerar en el muestreo por lo menos dos etapas: una "mínima" 
inicial, que en caso necesario pueda ser "ampliada" en muchas áreas, con
forme lo sugiera el trabajo de campo o laboratorio. 

Es evidente que uno de nuestros procedimientos ha sido el muestreo 
sin probabilidad, especialmente en el caso .de las muestras "ampliadas". 
Este tipo de muestreo debe utilizarse lo menos posible, por las limitacio-

' nes que ofrece para la manipulación estadística de los datos. Sin embargo, 
creo que en la excavación de un sitio ul'bano resultan a veces inevitables 
tanto el muestreo sin probabilidad como los diseños de probabilidad, ex
tremadamente complejos, a menos que uno se halle dispuesto a ignorar 
ciertos materiales importantes y la utilidad de las experiencias anteriores. 

La mayor parte de las excavaciones aquí . analizadas tuvieron lugar 
a fines de 1971 y durante el verano de 1972. Como sucede con mucha fre
cuencia, no hemos obtenido todo lo que habíamos pensado conseguir para 
esa fecha, básicamente por la inesperada riqueza de los materiales. Ade
más nuestro estudio piloto quedó a nivel de hipótesis de lo originalmente 
planeado, en gran parte a causa de la cantidad de material disponible. Ac
tualmente hemos comenzado una nueva fase de análisis intensivo del ma
terial, en cuyos resultados se basarán nuestras excavaciones por muestreo. 
De estos estudios intensivos podrá desprenderse una mejor evaluación de 
la actividad de los varios procedimientos descritos más adelante. 

Estas anotaciones proporcionarán así una visión general tentativa, basa
da en el estudio de algunos problemas planteados ' en la excavación de un 
sitio urbano. Si bien cada sitio y cada conjunto de objetivos por investigar 
en cierta forma originan diferentes necesidades de muestí'eo, esperamos que 
nuestra experiencia proporcione algunas sugerencias provechosas. 

Considero que pmticularmente en nuestro caso se demuestra lo fructí
fero que resulta diseñar un muestreo basado en la arquitectura de super
ficie siempre que sea posible; y la necesidad de servirse ' de varios enfoques 
para conseguir el muestreo de diferentes problemas en un mismo sitio. 

La estructura como la unidad básica de la muestra 

Desde nuestros primeros estudios en Huánuco Pampa, en 1965, las edi
ficaciones individuales han constituido la unidad básica de muestreo para 
las excavaciones y otros trabajos. Debido a que los contornos de tales uni
dades se hallan claramente delimitados, pues en la mayoría de los casos 
son identificables en la superficie, y como las paredes dé las edificaciones 
tienen una clara relación con los patrones de actividades é interacciones, 
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existe muy poca duda respecto a lo adecuado de la unidad. En Huánuco 
Pampa las estructmas multi-habitacionales son muy raras y nuestro actual 
procedimiento de muestreo incluye excavaciones o sondeos de prueba en 
todas las · habitaciones de las estructmas multi-habitacionales que caen deI;l.
tro de una muesh·a. Por supuesto, las edificaciones están dispuestas mu
chas veces de acuerdo a determinados patrones; por eso, la siguiente sec
ción de este artículo trata de como tales patrones de disposición se toman 
en cuenta para seleccionar las estructuras a' excavar. El procedimiento pa
ra realizar' el muestreo en el interior de las estructuras, sin tener en 
cuenta cómo fueron escogidas, ha sido esencialmente el mismo en todas 
las áreas en que se ha aplicado el muestreo de probabilidad. 

Un problema básico que surge al usar la estructUl"a como unidad de 
muestreo, en oposición a unidades arbitrarias o reticuladas, es que debe 
establecerse un procedimiento que incluya el muestreo tanto del espacio 
interior como del área exterior que rodea la estructura, y casi siempre aso
ciada a sus actividades. En especial, se debe tener cuidado en diseñar la 
muestra de manera tal que se incluyan las áreas significativas que rodean 
las edificaciones. Al mismo tiempo, es importante no desperdiciar l'eClir
sos valiosos, es decir que no se debe excavar en áreas exteriores en las que 
no hay rastro alguno de actividad humana. 

En cierta forma, el modo más simple de obtener una muestra del in
terior de las edificaciones es cuadricul~ndolas, es decir, dividiéndolas en 
cuadrados iguales como en un tablero de ajedrez. La variaciones de forma 
y tamaño de las construcciones hace muy difícil adoptar un tamaño satis
factorio y estandarizado de cuadrados para todas las estructuras. Por tanto, 
decidimos que el tamaño de la unidad de excavación variase de una edi
ficación a otra, aunque incluyendo, necesariamente, algún tipo de estanda
rización para ciertos propósitos comparativos, según la densidad de los ar
tefactos obtenidos. Las estructuras circulares, que por lo general son pe
queñas, se dividen en cuadrados, a manera de, pedazos de torta. Los edifi
cios rectangulares se dividen en unidades iguales a lo largo de su eje ma
yor (ver lámina 1). Como límite, se estableció un ancho que variaba enh'e 
1 m. como mínimo y' 6 m, como máximo, pero el número exacto de uni
dades de muestreo de igual tamaño en que se divide una estructura difiere 
grandemente dentro de dichos límites y está determinado muchas veces 
por consideraciones prácticas, tales como la seguridad de las paredes cir
cundantes y el espesor estimado del relleno superior, así como también por 
la longitud de las edificaciones. Las unidades de muestreo se subdividen 
con frecuencia, con el fin de registrar la procedencia de los materiales. En 
principio, sería preferible utilizar unidades pequeñas, distribuidas en toda 
'la estructura. En Huánuco Pampa este procedimiento no resulta práctico, 
puesto que, antes de poder excavar cualquier material cultural depositado 
en el suelo, es pr~ciso remover gran cantidad de piedras en un área bas-
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tante extensa. Una vez que la estructura se subdivide en unidades de mues
treo, mediante una tabla de números aleatorios se selecciona una o más de 
estas unidades, de modo que se excave por lo menos un 25% del área inte
rior, salvo en las estructuras con un área mayor a 10:0 mts2 en las que una 
muestra mínima' debe corresponder al 10%. Por lo general la proporción 
excavada excede este mínimo. Es un poco más difícil excavar totalmente 
una estructura pequeña que efectuar allí un muestreo, ya que las piedras 
provenientes de las paredes en ruinas deben ser removidas de todas ma
neras. Además, se ha hecho un esfuerzo deliberado para por lo menos ex
cavar completamente una estructura de cada estrato de la muestra de edi
ficaciones. La selección de la muestra interior, más allá de la muestra mí
nima, muchas veces, aunque no siempre, se hace al azar. Generalmente, 
y para prevenir cualquier riesgo no deseado, se mantiene un mínimo de 
10% al 25% de las unidades elegidas al azar, pero cuando se eligen unida
des de muestreo que van más allá del mínimo determinado casi siempre 
se deja que intervengan factores determinados. Por ejemplo, muchas ve
ces se realizan excavaciones adicionales para clasificar ciertos aspectos ar
quitectónicos, completar un elemento u obtener el perfil que se necesita. 
La medida en la que la muestra excavada en una estructura , se amplía 
más allá del "mínimo" en parte depende de los mismos problemas de cam
po que acabamos de mencionar, pero el indicador principal es si se cree 
que la cantidad de materiales obtenida basta para lograr una muestra sufi
cientemente representativa de los tipos y número de artefactos y de los 
elementos asociados con el interior de la estructura. Como parte de los 
procedimientos de prueba antes mencionados, sería aconsejable llevar a ca
bo estudios preliminares que determinen el caso. En realidad, hasta el 
momento hemos tenido que basarnos en las impresiones de campo s8bre 
las cantidades de material provenientes de las diferentes unidades de ex
cavación y en la variabilidad de los materiales. En el futuro pensamos 
modificar esta situación. 

El muestreo de las áreas que circundan las estructuras es aún más 
complicado que el muestreo del interior. En primer lugar se debe decidir 
si se vincula la muestra del piso inferior de una estructura a la muestra 
de la parte exterior adyacente a la misma, o si se adopta un procedimien
to para obtener las dos muestras de manera independiente. Consideramos 
que era probable que los artefactos tendieran a agruparse alrededor de las 
estructuras, con densidades cada vez menores conforme uno se alejara de 
la edificación. Las primeras excavaciones probaron que en Huánuco Pam
pa esto era virtualmente cierto en la totalidad de los cas6s. Sin embargo, 
debemos advertir que el muestreo de las áreas exteriores no debe "ceñir·· 
se" a las edificaciones del modo en que nosostros lo hemos hecho, a me
nos que sea bastante evidente que las asociaciones son reales, sino existe 
el riesgo de que ciertas actividades exteriores no queden claras. Incluso 
si las áreas exteriores se eligen junto con las edificaciones, como parte de 



METERS 

Lámina 1. Unidades de muestreo en los edificios rectangulares. 
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un agrupamiento estratificado de unidades de excavaClOn, tal como lo ha
cemos nosotros, se deben adoptar ciertas medidas de seguridad al registrar 
las procedencias de modo que no se pierdan las ' actividades importantes 
en calles, corredores y plazas. 

Las áreas que circundan las edificaciones Inca se muestran por medio 
de una serie de trincheras que irradian desde las mismas edificaciones (ver 
lámina · 1). El ancho de las trincheras varía de acuerdo al tamaño de las 
edificaciones, como ya indicáramos. Sin embargo, las unidades de excava
ción más pequeñas son aquÍ más factibles que en el interior de las edifi
caciones, debido a la naturaleza del relleno. Las unidades varían entre 1 
m. y 2 mts. El largo mínimo de las trincheras es de 2 mts., aunque pue
den ser más largas de acuerdo a las necesidades de la excavación. Casi 
siempre se extiende hasta la pared de la siguiente estructura, si es que ésta 
se halla a menos de 10 mts. o bien hasta que no haya evidencia de mate
riales culturales· en por lo menos 2 mts. Las trincheras largas se dividen 
en varias unidades horizontales para controlar la procedencia del material 
a fin de poder medir el grado de asociación de los materiales con la pared 
de una estructura. Esto es particularmente importante cuando una trinche
ra corre entre dos edificaciones, así el material asociado a cada estructura 
se mantiene separado. 

El punto de partida de una trinchera se escoge al azar a lo largo de 
cada pared; con la salvedad de que no se toma como eje mayor el largo 
de la estructura misma, sino en base al largo de la estructura más el largo 
de las trincheras que se extienden a partir de los dos extremos (ver lámina 
1). Esto se hace con el fin de. que las esquinas o extremos del edificio no 
queden automáticamente eliminados de la muestra. El número de trinche
ras a lo largo del eje mayor aumenta si el largo de la estructura excede 
a los 20 mts. Si la primera trinchera elegida al azar para servir de eje 
mayor cae en una esquina, se elige, también al azar, otra trinchera entre 
aquéllas que tocan la pared, de modo que las cuatro áreas adyacentes a 
las paredes queden representadas. Hasta el momento no hemos elegido 
trincheras de manera regular más allá de la muestra mínima, excepto en 
pequeñas excavaciones hechas con el fin de escombrar puertas y agrandar 
las áreas excavadas para terminar de descubrir un eiemento que se extien
de hasta una unidad adyacente. 

Es obvio que este modo de muestrear las áreas que cU'cundan las edi
ficaciones resulta engorroso. Sin embargo, es igualmente obvio que hay 
materiales importantes asociados a los exteriores de las estructuras y que 
la ubicación de los mismos no puede predecirse desde la superficie. Evi
dentemente se hace necesario un procedimiento similar al empleado actual
mente. Hasta el momento, mi principal objeción al procedimiento emplea
do es que necesitamos' aumentar el número de unidades excavadas a fin 
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de abarcar la mayor cantidad de actividades que tenían lugar en la parte 
inmediatamente exterior a las edificaciones. 

En resumen, las estructuras son las unidades básicas de ' muestreo que 
más nos interesan observar y comparar con otras unidades similares. Se 
eligen individualmente, la mayoría de las veces de un universo estratifica
do de estructuras. Luego se estratifican en áreas interiores y exteriores. 
Los cinco estratos resultantes (el interior más cuatro lados exteriores) se 
dividen en unidades arbitrarias y se elige al azar un cierto número de uni
dades que se excavan para obtener una muestra "mínima" de los aliefactos 
y elementos asociados a las estructuras. 

Los artefactos y elementos excavados constituyen entonces muestras 
agrupadas, elegidas de grupos de unidades de excavaci6n desproporciona
damente estratificados. La complejidad de este diseño es evidente, aun an
tes que admitamos el uso ocasional de la muestra no-probabilística para 
ampliar las excavaciones y procedamos a explicar las manei'as de elegir 
las estructuras mismas. 

A causa de la estratificaci6n, el agrupamiento y las amplias difereu
cias en cuanto a proporciones excavadas, hemos introducido, con múltiples 
fines, una enorme complejidad estadística en las muestras de artefactos. Sin 
embargo, hasta el momento el balance es positivo por lo que se gana en 
flexibilidad, que permite adaptar el muestreo y las unidades de excavaci6n 
a unidades espaciales culturalmente significativas y a los problemas prác
ticos de campo. En todo caso, contamos con una muestra probabilística 
clara, aunque complejamente definida, para un "mínimo", considerando la 
cantidad del material. Sabemos también cuando han intervenido factores 
no-probabilísticos. La mejor prueba, sin eJ.onbargo, sobre la bondad de los 
procedimientos se da cuando nos proporcionan los tipos de patrones de ac
tividad en los que estamos interesados. Nuestros estudios tentativos de 
partes del material sugieren que, en la mayoría de los casos, esto ha sucedido. 

Pautas para la estratificación del sitio 

Exceptuando casos especiales en el sector este de la ciudad, las es
tructuras antes descritas han sido elegidas al azar de muestras estratificadas 
definIdas en base a tipos y distribuciones arquitectónicas. La estratificaci6n 
se lleva a cabo con el fin de obtener grupos relativamente homogéneos, di
vididos de acuerdo a criterios que esperamos se encuentren Íntimamente 
relacionados a las variables de actividad y agrupamientos sociales que es
tamos estudiando. La divisi6n del sitio en estratos se hizo a través de una 
serie de criterios jerarquizados, cuyos objetiv~s eran: l. aislar grupos de 
edificaciones o áreas dentro de la ciudad que se hallan separados por pa
redes, calles o espacios abiertos, formando así una especie de divisi6n "na
tura!:'; 2, proporcionar una cobertura espacial relativamente completa de la 
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ciudad, si bien concentrando más excavaciones en ciertas áreas que en 
otras, por su mayor vinculación con los problemas que estudiamos, o por 
una variación interna más elevada; y, 3. muestrear por separado varios- tipos 
de estructuras en el interior de los estratos especialmente delimitados. 

El sitio fue dividido inicialmente en ocho zonas, basándonos en gran 
parte en la aparente planificación de la ciudad (ver lámina 3), con 4 zonas 
principales (II-V) ubicadas alrededor de una gran plaza (zona 1). Una 
quebrada profunda separa las zonas V y VI. La zona VIII está ubicada 
al pie de una colina y su función como centro principal de almacenamien
to de la ciudad fue determinada en 1965 (Morris, 1967) . La zona VII, 
intermedia entre las zonas III y VIII, presenta un contorno en cierta me
dida arbitrario, pero se halla separada de la zona III por una serie de pe
queñas lagunas y canales, y su diferencia funcional respecto a la zona VIII 
fue probada y verificada satisfactoriamente durante las excavaciones de 
1965 (Morris, 1967) . Cinco de las ocho zonas primarias se hallan dividi
das en dos o más sub-zonas, fundamentalmente en base a lo que parecen 
ser calles. Algunas de las sub-zonas contienen, además, conjuntos rodeados 
por muros, que son considerados · como estratos separados. Hasta el mo
mento hemos definido 21 estratos especialmente separados. Estudios más 
intensivos de las paredes en tres de las sub-zonas, donde todavía no hemos 
realizado excavaciones, pueden sugerir el establecimiento de nuevos estra
tos, lo que aparentemente es lógico en términos de la división espacial 
del sitio. 

La división del sitio de la manera descrita y el muestreo de cada 
zona por separado satisfacen, por una parte, la necesidad de cubrir el área 
total de la ciudad y, por otra, establecen en su interior una serie de zonas 
con actividades importantes, hipotéticamente separadas. 

Los estratos no sólo ofrecen criterios para la selección de la muestra, 
sino que proporcionan también el marco para verificar ideas sobre la es
tructura de la ciudad. Cabría preguntarnos si los tipos y la distribución 
de los resultados de las excavaciones confirman nuestras divisiones o si su
gieren que los límites establecidos carecen de sentido. Si bien no hemos 
realizado ningún estudio de artefactos, excepto en la zona de depósitos, la 
evidencia preliminar sugiere que la mayoría de los límites establecidos son 
correctos y que la combinación de artefactos, elementos y arquitectura, con 
el respaldo substancial de algunas hipótesis sobre la sociedad Inca, prove
nientes de la ehlohistoria, nos permitirán establecer con algún detalle lo 
que significan. 

Los estratos definidos en base a consideraciones de distribución se ha-
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tipos será ampliado conforme se vayan puliendo los esquemas y trazando 
planes para la excavación de las áreas aún no estudiadas intensivamente. 
Por el momento, trabajamos con 14 tipos de edificaciones. Estos se basan 
principalmente en diferencias de formas y tamaño y no incluyen a ele
mentos arquitectónicos tan singulares como el ushnu de la plaza central y 
las escasas edificaciones con mampostería de piedra que pensamos fueron 
templos y palacios. Estas últimas edificaciones presentan problemas espe
ciales, y en la medida en que hemos venido trabajando con ellos no he
mos utilizado el muestreo probabilístico (ver más adelante). Con la com
binación de criterios de distribución y de forma aquitectónica se puede 
llegar -con .las distinciones que ahora hacemos- hasta 294 estratos dife
rentes. La cantidad real de estratos definidos hasta el momento no llega 
a la mitad de dicho número, ya que en la mayoría de las zonas aparecen 
sólo algunos tipos arquitectónicos. El hecho que un tipo de edificación 
dada puede aparecer, como generalmente ocurre, en más de una zona 
creando un ciert6 grado de redundancia, se discute más adelante, al t{atar 
el tamaño de las muestras. En general quedamos satisfechos con los re
sultados que han dado los procedimientos descritos, especialmente en áreas 
en las cuales las . distribuciones especiales de edificaciones se hallan clara
mente definidas. 

Sin embargo, siempre hay lugar para mejorar y elevar el grado de 
eficiencia. Pensamos experimental' · e introducir algunas modificaciones en 
áreas en que la arquitectura es menos homogénea. Proyectamos seleccio
nar conglomerados de edificaciones en el interior de estas áreas más irre
gulares, como una alternativa a la estratificación por tipos de edificación. 
Además de utilizar algunos procedimientos de conglomerado en subzonas 
todavía no muestra das, deseamos conglomerarlas en áreas ya muestreadas 
por los procedimientos antes descritos, de modo que los resultados' de am
bos puedan compararse. Para el estudio de sitios más grandes o de arqui
tectura no tan bien preservada, posiblemente se requieran procedimien
tos diferentes e incluso más econ6micos de los que hemos venido emplean
do; pero, a pesar de algunas desventajas, el uso extensivo del muestreo por 
conglomerados parece ser la respuesta más eficiente. En realidad, en los 
casos que requieren excavaciones previas para dejar la arquitectura al des
cubierto, el estudio de los conglomerados de estructuras puede ser la única 
respuesta. 

Pautas para determinar el tamaño de la muestra 

Al tratar el problema del tamaño de la muestra hay que cumplir con 
la tarea casi imposible de balancear la ecuación entre lo ideal y lo posible. 
En el muestreo de sitios urbanos donde los artefactos a veces se acumulan 
en un promedio de· varios miles por día, los costos de procesamieilto, codi-
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ficación y análisis tienen que sopesarse tan cuidadosamente como los rela
tivos a la excavación. 

Probablemente en arqueología todavía no estamos en cOl¡ diciones de 
hablar en absoluto de alocación óptima (Blalock, 1972: 518-19), en sen
tido realista. Pero ciertamente lo práctico y eficiente de un diseño de 
muestreo tiene una importancia relativa apenas menor que lo adecuado de 
dicho diseño. Una de las principales razones para considerar la estructura 
como unidad básica de muestreo y para los complicados procedimientos de 
estratificación, es tratar de tomar en consideración la mayor parte de va
riaciones antes de comenzar con las excavaciones, de modo que el tamaño 
general de la muestra pueda ser algo menor sin sacrificar indebidamente 
en elegir muestras iniciales relativamente pequeñas, alupliándolas cuando 
los análisis . preliminares sugieren la necesidad de más excavaciones. 

Como ya señaláramos, nuestro interés principal al decidir cuantas es
tructuras de un estrato dado se van a excavar, es obtener de las excavacio
nes artefactos y elementos suficientes para validar o invalidar las distin
ciones entre estratos y descubrir diferencias importantes en su interior, que 
no se logran a partir de la información arquitectónica. Las consideracio
nes principales para decidir si una muestra es suficiente son: la cantidad 
de estructuras en el estrato y el número y variabilidad en las muestras de 
artefactos que resulten de las excavaciones. Obviamente, la muestra inicial 
sólo puede tomar en consideración la evidencia arquitectónica. Al .hacerlo 
hemos usado un método de muestreo no-proporcional de los estratos, consi
derando que la proporción excavada de un estrato dado decrece rápida
mente conforme aumenta el número de edificaciones que contiene el es
trato. El porcentaje de estructuras excavadas varía desde el 100% en los 
estratos compuestos de sólo una o dos estructuras, hasta el 8% en estratos 
de más de 100 estructuras. Este sistema impide que los estratos raros se 
encuentren subrepresentados en las muestras de artefactos y elementos y, 
al mismo tiempo, parece ofrecer bastantes posibilidades de abarcar una va
riabilidad mayor en los estratos con un número mayor de edificaciones. 

La muestra inicial o "mínima" de un estrato puede ampliarse si los 
resultados parecen inadecuados y si los recursos no se necesitan más ur
gentemente en otro lugar. Es deseable excavar más estructuras en los es
tratos donde: a. la variación en los artefactos y/o elementos es muy alta; 
y, b. la cantidad de material excavado es tan baja que probablemente no 
resulte muy útil para llegar a inferencias. Teóricamente es posible calcu
lar las variaciones, al menos en el caso de algunas de las variables per
tinentes en un estrato, pero como las muestras de artefactos son conglome
rados extraídos de un muestreo estratificado no proporcional, realizado en 
el interior de otros conglomerados (por ejemplo, las estructuras), los cálcu
los están bastante más lejos de lo que puede hacerse en el campo. Algu
nos juicios pueden basarse en la inspección de tabulaciones aproximadas de 
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las diversas clases de artefactos y elementos procedentes de las diferentes 
estructuras dentro de un estrato, hasta llegar a un estimado sobre su ho
mogeneidad. Por ejemplo, en el caso de nuestro estudio, si no existe una 
gran similitud en las ·proporciones de las diferentes formas de vasijas, se 
hace necesaria una ampliación de la muestra. 

Los problemas que surgen en los estratos que al ser excavados ofrecen 
poca información son todavía más intrincados de los que plantean los es
tratos muy heterogéneos. Por ejemplo, los depósitos rectangulares de Huá
nuco Pampa en lo esencial no contienen cerámica, y el cernido y flotación 
del material proveniente de los primeros en ser excavados sugirió que el 
estrato era homogéneo, aunque sin ninguna indicación de la función de los 
edificios. Conforme continuamos con nuestra muestra de veintinueve es
tructuras, excavamos tres que habían sido quemadas y contenían restos 
carbonizados de tubérculos guardados cuidadosamente en los fardos de pa
pa. La evidencia decisiva para la interpretación puede ser algún artefacto 
poco común o la condición de preservación que es posible descubrir sólo 
a través de grandes muestras. Decidir si se amplía una muestra que ofrece 
pocas evidencias es algo bastante difícil. Por un lado, se corre el riesgo 
de perder el tipo de dato raro o escasamente preservado, sobre el cual pue
de basarse una interpretación. Por otro, se corre el riesgo de gastar valiosos 
recursos sólo para obtener resultados negativos. 

Muchos de los tipos arquitectónicos aparecen en zonas distintas y uno 
de las cuestiones que enfrentamos, en el análisis previo a la ampliación 
de la excavación, es el tipo de ajustes que deberían realizarse en el proce
dimiento del muestreo de una zona que contiene gran cantidad de edifi
caciones, de un tipo ya explorado con algún detalle en otra parte. 

El uso de una muestra mínima, que se amplía al seleccionar las edi
ficaciones, es una manera de resolver el problema. Naturalmente, si un de
terminado tipo de edificación tiende a asociarse a constelaciones de arte
factos bastante similares, cualquiera sea la zona en que ocurra, bastaría 
establecer esta correlación con cierta confianza y no continuar muestreando 
dicho tipo de edificación, como si fuera un nuevo tipo en cada zona. Es 
posible establecer una estrategia a través de la cual la muestra mínima 
de un tipo arquitectónico dado, ya excavado extensivamente en otro lugar 
de la ciudad, pueda reducirse cuando se excave una nueva zona, siempre 
y cuando el análisis preliminar haya establecido un patrón relativamente 
homogéneo de asociación de determinados artefactos con el tipo de edifi
cación. Sabemos lo suficiente como para proceder con cautela en este asun
to, ya que algunos tipos de estructuras eran en realidad multifuncionales 
y se adaptaron a diversos propósitos en diferentes partes de la ciudad. 

Como anotación final sobre el tamaño de las muestras, tenemos que 
reconocer que muy pocas veces las muestras pueden ser tan grandes como 
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se desea y que debemos aceptar grados de confianza inferiores a los de
seados, y simplemente reconocer que es imposible abarcarlo todo. Pero, al 
menos en sitios como Huánuco Pampa, en los que con eficiencia se puede 
aumentar el muestreo por medio de la estratificaci?>rr, donde el registro de 
excavaciones es ' muy rico, cabría la posibilidad de reconstruir un panorama 
completo de las actividades con la excavación con una muestra relativa
mente pequeña. 

El muestreo de grandes espacios abiertos 

Los sitios urbanos contienen con frecuencia grandes plazas u otros es
pacios .abiertos que han sido escenario de actividades, aun cuando pue
dan no haber utilizado la arquitectura. Huánuco Pampa, por ejemplo, tie
ne tres plazas relativamente grandes (ver lámina 3) todas las cuales son 
centrales dentro del plano y posiblemente también fueron el centro de las 
actividades que allí se desarrollaron. Es evidente que el procedimiento de 
muestreo basado en los restos arquitectónicos no puede aplicarse a estas 
áreas. En casos como éste, habría que buscar un modo que permita cubrir
las de manera bastante homogénea, es decir una estrategia de muestreo 
que evite los sesgos. Una buena solución parecen ser las muestras estrati
ficadas sistemáticas no-listadas, elaboradas por los geógrafos y frecuente
mente usadas por los arqueólogos. No entraré aquí en detalles, puesto que 
el procedimiento se halla bien descrito en la literatura (Redman and Wat
son, 1970; Haggett, 1005; Berry, 1002). Basta sugerir su utilidad cuando 
se necesita cubrir áreas grandes y relativamente indiferenciadas. 

Circunstancias especiales y muestreo sin probabilidad 

En Huánuco Pampa la estratificación de la muestra, en base a las evi
dencias de superficie, ha implicado el uso . sistemático del conocimiento que 
se tenía sobre el sitio y de la experiencia arqueológica para el diseño de 
la investigación. Es también claro que las nuevas evidencias, que apare·· 
cen en el curso del trabajo, hacen necesaria la ampliación de las muestras 
iniciales y que ello implica ocasionalmente una excavación de determina
do tamaño en un sitio específico, en vez de una excavación determinada 
por algún tipo de muestra probabilística. Si bien hemos tratado de evitar 
el uso excesivo del muestreo sin probabilidad por los problemas relacio
nados con el tratamiento cuantitativo de los datos, no hemos vacilado en 
utilizarlo siempre que un problema especial requería para su solución al
guna información específica. La regla central de tales excavaciones sin 
probabilidad consiste en señalar su naturaleza no-probabilística, de modo 
que al estudiar los datos puedan evitarse las operaciones inadecuadas, y 
los resultados se interpretan conociendo la manera como se eligi6 la mues-

. tra. Además, el muestreo sin probabilidad debe tener verdaderas bases 
racionales y no basarse en el "capricho". 
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Con dos ejemplos comunes en la arqueología de los sitios urbanos po
demos ilustrar las situaciones en las cuales es posible que las excavaciones 
sean deseables. El primer ejemplo se refiere a la necesidad de encontrar 
basura estratificada para un control cronológico. El muestreo probabilístico 
puede ayudar en muchos casos, pero con frecuencia las características de 
la superficie son la clave para localizar tal basural. Como quiera que se 
haya localizado e identificado, )el tamaño y otros aspectos de la excava
ción no deben ceñirse a ningún procedimiento de muestreo que persiga 
otros objetivos, como por ejemplo proporcionar datos sobre patrones de 
ocupaci6n. Según cuál sea el objetivo, con frecuencia se requiere dife
rentes procedimientos de muestreo. 

Otro uso común del muestreo sin probabilidad es en estructuras ais
ladas o especiales o en áreas que se conoce son de especial importancia 
para corroborar algunas hipótesis. En nuestro caso una estructura singular 
puede originar un estrato compuesto de un solo elemento y entonces exca
varse. La zona 11, sub-zona B, es un ejemplo típico de una área excepcio~ 
nalmente notable en lo que se refiere a las interrogantes centrales de nues
tra investigación. Basándonos en su arquitectura, ésta parece haber sido el 

,centro de las actividades administrativas. A la fecha, estamos · elaborando 
una muestra excepcionalmente grande de dicha área (esperamos excavar 
todas sus estructuras) y hacer uso extensivo del muestreo sin probabilidad. 
Una de las razones para insistir en algún tipo de muestreo sistemático de 
una ciudad entera, consiste en eliminar el énfasis en · templos y palacios, 
tan extendido en la antigua arqueología de sitios urbanos. ' Pero estas cons
trucciones no pueden ser omitidas y debido a su especial naturaleza y sig
nificado necesitan de estrategias sin probabilidad, diseñadasespecüilmente 
en cada caso. 

El muestreo sin probabilidad se realiza a veces por razones econom¡
caso . Si el tiempo permite sólo una o dos excavaciones en un sitio, es po
sible obtener mayor información buscando lugares en los cuales las evi
dencias de superficie sugieran un abundante material arquitectónico y ar
tesanal, en vez de seleccionar uno o dos cuadrados al azar ( suponiendo 
que en realidad alcance el tiempo para cuadricular el sitio y llevar a cabo 
la selección apropiada). Aparte de las excavaciones ' sin probabilidad, . en 
las cuales se elige un lugar especial, las muestras pueden eliminar delibe
radamente ciertas partes de un sitio. Esto deberá hacerse en áreas que 
proporcionen -muy poca información y que , no justifiquen el gasto. Por 
otra parte, siempre y cuando se tenga un grado razonable de certeza, es 
deseable igualmente evitar áreas muy ricas que no sean importantes para 
solucionar las interrogantes inmediatas que uno se propone responder. Al 
igual que otros tipos -de muestreo, el muestreo sin probabilidad ofrece 
ventajas y riesgos, 
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Cuando se conoce bastante sobre un sitio, o cuando existen abundante~ 
evidencias de superficie, la muestra sin probabilidad puede resultar muy 
útil, y no utilizarla resultaría tan inadecuado como excavar a capricho. 
Debe tomarse siempre la precaución, cada vez que se realizan excavacio
ns sin probabilidad, de establecer claramente las bases racionales que han 
llevado a este tipo de excavación. Si estas bases son débiles debe recurrirse 
a procedimientos diferentes. 

Sumario y recomendaciones 
, 

Espero que estas recomendaciones sobre nuestros procedimientos de 
muestreo en Huánuco Pampa aclaren algunos de los problemas y las posi
bilidades de excavación de un sitio urbano. Quisiera reiterar los siguientes 
puntos: 

l. Es posible que los objetivos de las excavaciones en sitios urbanos 
sean definir y comparar las varias sub-poblaciones de artefactos, elementos 
a partir de los cuales podemos inferir las actividades y algunos de los pa
trones de interrelación de los antiguos ocupantes de un sitio. Esto requiere 
la recolección de datos y procedimientos analíticos destinados a reconstruir 
una estructura interna "horizontal" (o una serie de tales estructuras), más 
que definiciones sumarias sobre la totalidad del sitio. 

2. Dados estos objetivos, los procedimientos más efectivos de muestreo 
a seguir en la mayoría de los casos son aquéllos que aprovechan al má
ximo la estratificación. En la medida en que sea posible, antes de la ex
cavación el sitio se divide en agrupamientos iniciales relativamente homo
géneos, usando criterios íntimamente relacionados a los problemas o varia
bles sobre los que se centra la investigación. 

En nuestro caso la estratificaci6n se basa en las formas y distribución 
de la arquitectura de superficie, tomando las edificaciones individuales co
mo unidades primarias de estudio. Aun cuando nuestro trabajo se halla 
todavía en proceso, los resultados preliminares sugieren que la arquitectura 
de superficie es un excelente indicador de muchos patrones que surgen 
con el material excavado. Es recomendable que, cuando una parte sustan
cial de los restos arquitect6nicos se hallan preservados, se levante con 
rigurosidad un mapa, que sea cuidadosamente estudiado antes de diseñar 
las estrategias de muestreo para las excavaciones. Sin embargo, si se utili
za la: cerámica, debe cuidarse que las variables empleadas estén relacio
nadas con los tipos de sub-grupos o "estratos" en los cuales uno se interesa. 
Por ejemplo: hemos encontrado que los tamaños, formas de bordes y asas, 
son indicadores fundamentales de las funciones y actividades de las dife
rentes zonas. A veces los esquemas de clasificación diseñados para la me
dición cronológica obscurecen estos atributos de la forma. 
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Cuando no existe arquitectura superficial, es factible tomar algún tipo 
de conglomerado como unidad básica de excavación y muestreo. Pero si 
existe un propósito específico; es necesario y deseable estratificar al interior 
de estos conglomerados mediante la arquitectura. Sin embargo, al mismo 
tiempo que enfatizamos la utilidad del muesh"eo estratificado, una vez más 
es preciso recalcar que los sitios urbanos presentan una compleja variedad 
de problemas que ponen al investigador frente a una amplia gama de te
mas, lo que hace necesario una diversidad de procedimientos de muestreo, 
como parte de lo que equivale a un conjunto coordinado de diseños de 
investigación. 

3. He sugerido que en la excavaClOn de un sitio urbano no resulta in
dispensable un constante conh'ol mediante análisis preliminares paralelos. 
Mucho más ventajoso puede resultar formalizar este método siguiendo una 
serie de etapas, tal como intentamos hacerlo con la noción de una muestra 
"mínima" bastante limitada, que puede ser ampliada en algunos casos más 
de una vez, en áreas en las cuales es mucho mayor la necesidad de exca
vaciones adicionales. Si bien este sistema es difícil de establecer y admi
nistrar, parece constituir la mejor manera de concenh"ar recursos limitados 
donde ellos son más necesarios y donde es posible que resulten más pro
ductivos. 

4. No constituye una sorpresa que la excavaClOn de una ciudad por 
muestreo sea asunto sumamente complicado y difícil. Aparte de los pro
blemas de muestreo que todos los arqueólogos deben enfrentar, quien ex
cava un sitio urbano debe hacer frente a tal cantidad de datos que los es
quemas de muestreo enh"an necesariamente en juego en varias fases de la 
investigación. Por otro lado, como con tanta frecuencia son muy ricos eu 
,restos preservados de actividades humanas, los sitios urbanos ofrecen opor
tunidades excepcionales para la reconstrucción detallada de los patrones de 
actividad y contextos organizativos dentro de los cuales se encuadraban 
dichos patrones. Nuestros diseños de investigación deben h'atar de apro
vechar la excepcional riqueza de los sitios urbanos, y no ser aplastados por 
un diluvio de información que na somos capaces de utilizar en forma efec
tiva. Si bien creo que ya podemos exhibir considerables éxitos al respecto, 
nos queda aún mucho trabajo para desarrollar los procedimientos apropia
dos de análisis, inferencia y muestreo, tres partes de un mismo todo que 
nos permitirán enfocar con mayor eficacia los problemas de la arqueología 
en los sitios urbanos. 



132 REVISTA DEL MUSEO NACIONAlL - TOMO XL 

BIBLIOCRAFIA 

BERRY, B. J. L. 
1962 Sampling, coding, and storing fIood plain data. United States Department 

of Ágriculture, Farm Economics Division, Agriculture Handbook, 237. 

BINFORD, Lewis R. 
1964 A Consideration of Archaeological Research Design. American Antiquity, Vol. 

29, pp. 425-41. 

BLALOCK, Hubert M. Jr. 

1972 Social Statistics. McCraw-Hill, New York. 

COWCILL, Ceorge L. 

1964 The Selection of Samples from Large Sherd Collections, American Antiquity 
29: 467-73. 

1970 Some Sampling and Reliability Problems in Archaeology. En Al'cheologie et 
Calculateul's (J. C. Cardin, ed.) pp. 161-75. Centre National de la Recher
che Scientifique, Paris. 

HACCETT, Peter 

1965 Locational Analysis in Human Ceography. St. Martin's Press, New York. 

LAZERWITZ, Bernard 

1968 Sampling Theory and Procedures. En H. M. and A. B. Blalock (eds.), Me
thodology in Social Research. McCraw-Hill, New York, pp. 278-328. 

MORRIS, Craig 

1967 St"orage in Tawantinsuyu. Unpublished Ph. D. dissertation, University of Chi
cago. 

1\171 The Identification of Function in Inca Architecture and Ceramics. Actas y 
Memorias del XXXIX Congreso International de Americanistas, Vol. 3, pp. 
135-144, Lima. 

1972a . El Almacenaje en Dos Aldeas de Los Chupaychu. En Iñigo Ortiz de Zúñiga, 
Visita de la Provincia de León de Huánuco (1562), Tomo 11, pp. 385-404. 
Universidad Hermilio Valdizán, Huánuco, Perú. 

1972b State Settlements in Tawantinsuyu: A Strategy of Compulsory Urbanismo In 
Mark P. Leone (ed.) Contemporary Archaeology: A Cuide to Theory and 
Contributions. Southern IHinois University Press. <?arbondale, pp. 393-401. 

n.d. Reconstructing Patterns of Non-Agricultural Production in the Inca Economy: 
Archaeology and Documents in Institutional Analysis. In Charlotte Moore 
( ed.), The Reconstruction of Complex Societies. American Schools of Orien
tal Research. (en prensa) 

MURRA, John V. 

1962 An Archaeological Restudy of an Andean Ethnohistorical Account. American 
Antiquity, Vol. 28, 1-4. . 

RACIR, Sonia 

1967 A Review of Techniques for Archaeological Sampling. In Robert F. Heizer 
and John A. Craham, A Cuide to Field Methods in Archaeology. The Na
tional Press, Palo Alto. 



MUESTREO EN EXCAVACION DE SITIOS URBANOS 132 

REDMAN, Charles L. 

1973 Multistage Fieldwork and Analytical Techniques. American Antiquity, Vol. 
38, pp. 61-79. 

REDMAN, Charles L. and Jo WATSON 

1970 Systematic Intensive Surface Collection. American Antiquity. Vol. 35, pp. 
279-291. 

THOMPSON, Donald E. 

1968 An Archaeological Evaluation ofEthnohistoric Evidence on Inca Culture. En 
Betty J. Meggers (ed.) Anthropological Arcliaeology in the Americas. The 
Anthropological Society of Washington, pp. 108-120. 

VESCELIUS, Gary 

1970 Archaeological Sampling: A Problem in Statistical Inference. En G. Dole 
and R. Carneiro (eds. ) Essays in the Science of Culture. Thomas Crowell, 
New York, pp. 457-470. 



MAIZ PREHISPANICO DEL V ALLE DE 
CAJAMARCA, PERU 

ALEX GROBMAN/ROGGER RAVINES 

EN LA BÚSQUEDA DEL ORIGEN Y desarrollo de la cultura andina, el estudio de 
las plantas alimenticias autóctonas, y en especial el cultivo y domestica
ción del maíz, ha sido indudablemente lo que mejor ha contribuido al 
planteamiento del problema. Existe una amplia bibliografía al respecto, 
que incluye trabajos muy completos sobre el maíz andino (Kuleshov, 1929; 
Cutler, 1946; Nicholson, 1951; RamÍrez y otros, 1957; Roberts y otros, 1957; 
Timothy y otros, 1961, Grobman y otros, 1961); sin embargo, ' el tema no 
ha sido agotado. El origen y domesticación del maíz, debido fundamen
talmente a la falta de evidencias concretas, ofrece aún muchos puntos por 
esclarecer. Al ocupamos del maíz recuperado en las excavaciones arqueo
lógicas de Iscoconga, Cajamarca, se busca añadir nuevos datos descripti
vos, a la vez que fundamentar algunos de los supuestos teóricos plantea
dos en tomo al asunto, (Grobman y otros, 1961). 

El yacimiento arqueológico de Iscoconga (Cm2-95) es un extenso mon
tículo de más de 100 m. de longitud, ubicado en la cumbre de la colina 
del mismo nombre, en la margen derecha del río Chonta. Está aproximada
mente a 15 km. al sur . -de la ciudad de Cajamarca -distrito, provincia y 
departamento del mismo nombre- y unos 5 km. del pueblo de Llacano
ra en el extremo opuesto: entre los 7°10' de latitud sur y 78°29' de lon
gitud oeste (Hoja 15-g, Carta Nacional 1: 100,OOU). Un programa de ex
cavaciones en el sitio, patrocinado por la Fundación Ford 1, se realizó en 
febrero de 1974. 

Desde el punto de vista arqueológico, Iscoconga, podría definirse co
mo un sitio estructurado con tumbas y basura doméstica, en el qU€ la ocu-

1. El trabajo de investigación arqueológica se realizó gracias a la generosa ayuda 
de la Fundación Ford, al apoyar el proyecto de Rogger Ravines: El desarrollo 
de sociedades comple¡as, como parte de su programa de respaldo a la enseñanza e 
investigación en Ciencias Sociales ( P A 73-807 ) . 

\ 
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pación prehispánica más tardía, bien definida, se asocia al estilo alfarero 
denominado Cajamarca 1 (Reichlen, 1947), que se fecharía aproximadamen
te entre los años 500 y 100 a.C. Por otro lado, excavaciones estratigráficas 
en la basura del sitio han señalado la existencia de siete capas claramente 
diferenciadas. Las capas más profundas (capas 6 y 7) se vinculan a lo 
que tentativamente denominamos estilos pre-Cajamarca, es decir a los que 
precedieron la emergencia de la cultura Cajamarca, las capas medias (ca
pas 3, 4 Y 5) definen al estilo Cajamarca 1, mientras. que las capas supe
riores (1 Y 2) ofrecen una serie de elementos dispares de ocupaciones es
porádicas', entre los que se destacan algunos fragmentos del estilo Cajamar
ca 3, en su modalidad clásica. 

El estilo Cajamarca 1 representa el inicio de la tradición de alfarería 
de pasta blanca, que caracteriza y domina el valle de Cajamarca durante 
toda la historia prehispánica de los Andes. En las actuales circunstancias 
no podría discutirse el significado de la cultura Cajamarca, en términos 
de una especial adaptación ecológica; sin embargo, el común denominador 
en esta adaptación, tal como aparece en Cm2-95, fue el . aprovechamiento 
intensivo de tres especies animales: un roedor y dos camélidos, y el cul
tivo ,de al menos tres vegetales: maíz, frejol y una leguminosa del tipo 
arveja . . Además, una cucurbitácea. 

grano expuesto 

gluma parte escamosa 

gluma parte cornea 

Desde este punto de vista, el número y frecuencia de cierto tipo de 
artefactos: punzones de hueso 2 -identificados . provisionalmente come;> ob
jetos de uso agrícola-, y molederas de cuenca cóncava, así como la des
cripción y análisis en su contexto estratigráfico y ' cronológico de las ma
zorcas y semillas carbonizadas de maíz procedentes de Iscoconga, tienen 
verdadero significado en la definición cultural del Complejo Cajamarca. 

Al estudiar las muestras de maíz disponibles, se ha podido determi
nar dos razas: una antigua procedente del fogón 2, estrato 4, y una relati-

2. ' Un objeto similar, sino idéntico, a los punzones encontrados en Iscoconga, 
es la tipina, pieza actualmente de madera, usada por los campesinos de Cajamarca 
para despancar el maíz. 
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vamente más moderna proveniente ' de las dapas 2 y 3. El maíz más an
tiguo de Iscoconga se caracteriza por mazorcas de forma cilíndrica, de 14 
a, 16 hileras, :iJ:regulares y compactas. Los granos son anchos y en forma 
de cuña, de 7 mm. de longitud y 5 mm. de ancho máximo, con glumas 
de aproximadamente 4 a 5 mm. Por su forma y dimensio~es parecen ha
ber sido semi-harinosas, un tipo transicional entre las formas de utilización, 
como reventado y como tostado. Probablemente las hojas de la mazorca 
(pancas) ti~nen ün índice dé venación de 20 nervaduras por centímetro, 
índice calcuiado en base a una impresión en arcilla quemada extraída de 
la base del fogón. Una sección de la vaina de la hoja presenta un diáme
tro de 10 mm. Estas características generales lo definen a su vez; con ma
yor probabilidad, como un producto intermedio en la evolución del com
plejo Confite Chavinense hacia la raza actual Huayleño y, en menor grado, 
como un Proto-Kculli. 

La raza más moderna, por su lado, sé caracteriza por granos relativa
mente grandes, de aspecto prismático, con la parte superior semi-esférica, 
de 8 a 1 mm. de longitud y6 a 8 mm. de ancho máximo en la cúspide. 
Estas características generales, así como la longitud estimada de la ma
zo~ca y la , forma del grano, lo acercan inás bien al tipo Kcülli. Sin em
bargo, en ambos casos, tanto el maíz antiguo como el má~ ! moderno pa
recen corresponder a variedades amiláceas, probablemente enanas, preco
ces y destinadas fundamentalmente a comerse tostadas (cancha). La ca~ 

. racterÍstica harinosa, imperante en arribas razas, tiene a su ve~ cabal apoyo, 
si se considera el número, proporcionalmente abundante, de manos y ba
tanes encontrados en el yacimiento. 

La presencia del Confite Chavinense y el Proto-Kculli en un depósito 
arqueológico, que con seguridad se puede asignar a fines del Horizonte 
Temprano y comienzos del Período Intermedio Temprano tiende a apoyar 
la hipótesis de la evolución del maíz que venimos sustentando, (Grobman 
y otros, 1961). 
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ECOLOGIA DE LA EXPANSION DE LOS 
QUECHUA:"HABLANTES 

WILLIAM H. ISBELL 

SÓLO MUY RECIENTEMENTE los investigadores de la prehistoria peruana se han 
dado cuenta de la unidad de la dispersión de un estilo alfarero con énfasis 
en ollas de color rojo o marrón, con cuellos de boca expandida, con un 
temperante muy grueso y escudillas sub-hemiesféricas. Los sitios de ocu
pación donde se encuentra esta cerámica generalmente se ubican en las 
cumbres de cerros con fuerte pendiente, o en lugares húmedos como la 
ceja de selva, frecuentemente asociados con andenes. Su distribución en 
el área andina se extiende aproximadamente desde Huamachuco, en el 
norte, hasta Muñecas y Cochabamba, en el sur. Por su amplia dispersión, 
los datos son discontinuos en el tiempo y el espacio, lo que hace difícil 
intelpretar la naturaleza de estos yacimientos. 

De modo provisional, trataremos esta alfarería como una "serie", usan
do el concepto de Rouse y Cruxent (1963: 23). Este concepto combina 
el desarrollo en el tiempo, o tradición con la expansión lateral en el espa
cio, horizonte. Por consiguiente, la cerámica tosca roja y marrón la deno
minaremos serie CB. 

Algunos arqueólogos han reconocido y escrito sobre esta serie y es con
veniente resumir los datos que apOltan. Bonavia y Ravines (1967: 61-69), 
así como Lathrap (1970: 71-79), están de acuerdo en la asociación de la 
cerámica CB con la agricultura de andenes en las laderas de los valles, 
en especial en la zona de ceja de selva o selva alta. Igualmente estos au
tores asocian a los productores de la alfarería CB cOon los grupos quechua
hablantes. 

Difieren en cuanto a las fechas asignadas a su aparición en la selva 
alta. Lathrap (1970: 174) cree que la cerámica CB aparece en los Andes 
Centrales unos 600 años d.C., mientras que Bonavia y Ravines (1967: 62-
72) le asignan a los sitios de la selva alta fechas no anteriores al Horizonte 
Tardío o fines del Período Intermedio Tardío. Además no están de acuerdo 
en la dirección de los movimientos de población en la selva alta. Lathrap · 
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(1970: 175L cree que la migración de los productores de la alfarería CB 
se originó , en la montaña sureste de Bolivia expandiéndose luego hacia el 
noroeste para finalmente llegar a los valles andinos. Bonavia y Ravines 
( 1967: 62-67) o proponen un movimiento de la sierra seca hacia la selva 
alta, con 'un máximo de colonizadores de o esta región por grupos serranos 
en tiempos incaicos. 

En este trabájo, antes de discutir estas diferencias, quiero apoyar la 
tesis de Lathrap, Bonavia y Ravines en lo que se refiere a la identificación 
de la serie CB con los grupos quechua-hablantes y sistemas agrícolas de 
bancales y andenes. 

Los dialectos quechua en los Andes se o descomponen en dos grupos, 
que representan una bifurcación inicial del proto-quechua. Estos grupos 
han sido denominados quechua A y B por Gary Parker y quechua 2 y 1, 
respectivamente, por Alfredo Torero. El quechua B o quechua 1 se loca
liza al norte de los Andes Centrales, e incluye los departamentos de Huá
nuco, Ancash, Paseo, Junín y parte de Lima, Este grupo ml.lestra gran di
versidad y complejidad, aunque se halla menos desarrollado en la parte 
sur que en la parte norte. Parker (1971: 52) señala que la menor varia
ción en el sur puede deberse al poco conocimiento que se tiene de esta 
zona, aunque también puede reflejar una expansión reciente de la frontera 
sur del quechua B. 

Por otro lado, el quechua A se habla desde Huancavelica hasta San
tiago del Estero en Argentina, e incluye el Cuzco o quechua inca. Además 
de esta distribución meridional, el quechua A incluye dialectos o al norte 
del área del quechua B: Cajamarca, Lambayeque, Amazonas y Ecuador. 
Además el quechua A circunscribe el área del quechua B por los Andes 
orientales e incluye los dialectos de San Martín y Loreto (Sumario a base 
de: Parker, 1963, 1969a, 1969b, 1969c, 1971; Torero, 1964, 1968, 1970 Y Bl 
Isbell, 1971). 

La cerámica Chupachu, manufacturada por hablantes del quechua B, 
ha sido descrita por Thompson (1968), mientras que la cerámica Inca, he
cha por hablantes del quechua A, ha sido ilustrada fundamentalmente por 
Rowe (1944). Una asamblea de cerámica proto Inca-Chupachu se puede 
identificar en la cerámica Kotosh-Higueras de Huánuco (Izumi y Sono, 
1963, véase figura 1). Thompson (1968) observa la presencia de asas 
cintadas horizontales 'e ilustra perfiles que vinculan la cerámica Chupachu 
del sitio de Ichu con la cerámica Higueras. La cerámica Inca imperial 
está constituida por las mismas categorías formales de vasijas que la al-

o farerÍa Kotosh-Higueras. ,Las numerosas muestras de cerámica Inca permi
ten sugerir que entre los cambios morfológicos que diferencian la cerámica 
Inca o de la de Higueras se encuentra: 

a. un labio ancho; casi horizontal, que se añade a las ollas de cuello 
expandido; 
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Figura 1. Formas de vasijas: 1. Incas del Cuzco; 2. Bordes Chupachu de Huánuco; 3. Kotosh· Higueras de Huánucc. 
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b. la presencia de una base p'lana con lados rectos expandidos; y, 

c. una base cónica, a más de la disminución en altura de las escudi

llas sub-hemiesféricas (tma disminución que se observa claramente en la 
cerámica Killke o Inca Temprano). 

La cerámica Kotosh-Higueras y Chupachu son excelentes ejemplos de 
la serie CB. La cerámica Inca aunque más elaborada también pertenece 
a la serie, especialmente en lo que respecta al material Inca temprano. 
Además, cabe poca duda que los grupos chupachu y los incas ocupaban 
. sitios en las cumbres de cerros adyacentes a andenes. 

Posteriormente encontraremos sitios de ocupación con cerámica CB en 
las cumbres de cerros próximos a los andenes o bancales en las laderas 
de los valles. Por ahora, parece claro que la economía de la gente que 
produjo esta cerámica estuvo orientada a la producción agrícola en la la
dera de los valles. De hecho el hombre quechua, púa el idioma o gru
po de dialectos, se deriva del vocablo quichua que quiere decir valle, lo 
que refuerza la idea de asociación de los quechua hablantes a una econo
mía basada en la explotación de valles interandinos. Murra (1956: 18) 
argumenta en forma convincente que el cultivo básico en los andenes y 
bancales de los valles fue el maíz. Esto me lleva a concluir que el cultivo 
del maíz en los andenes de las laderas, que los sitios de ocupación en las 
cumbres, que la serie alfarera CB y el idioma quechua constituyen partes 
integrantes de un sistema cultural. 

Bonavia ha argüido que toda la cerámica de la serie CB es muy tar
día, probablemente de la época incaica. Al describir el sitio del Abiseo o 
Pajatén, en la selva alta, concluye lo siguiente: "Todos los elementos de 
esta alfarería son sin duda tardíos. Las formas así lo demuestran y son 
muy claras las vinculaciones con modalidades típicamente cusqueñas (co
mo se ve en la Lám. 11) salvo algunas excepciones (como por ejemplo 
la que he denominado forma B1) que representan posiblemente variantes 
locales" (Bonavia, 1968: 'i~O). Significativamente, él concluye que las va
riantes locales tienen antecedentes en la costa norte, particularmente en 
Lambayeque y Chiclayo, zona con hablantes del quechua A. 

En diferentes comentarios, incluyendo los de Ravines (1967-1968) e 
Isbell (197;'0) la observación más significativa ha sido que Bonavia .es de
masiado conservador al fechar el sitio del Abiseo. No cabe duda que el 
sitio tiene una ocupación inca, puesto que al menos se han identificado 
dos tipos del estilo Cuzco polícromo (Bonavia 1968, lám. 15: dibujos 
1945-1643), así como un conjunto de fragmentos que estilísticamente tam
bién puede asignarse a la alfarería inca. Sin embargo, también hay evi
dencias que sugieren una ocupación múltiple y más prolongada. Bonavia, 
al considerar la semejanza de formas de las vasijas del Abiseo y la cerá
mica inca, la trata exclusivamente como un marcador temporal de Hori-
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Figura 2. Vasijas: 1, 2 Y 3 bordes de ollas del Abiseo; 4, 5 y 6, ollas de estilo Kotosh
Higueras; 7, Jargampata, Ayacucho (Horizonte Medio); 8 Y 9 Ante fino B; 
Kichkamonturayoq, Ayacucho; 10 Taqsa Urqo, Ayacucho (Horizonte Me~lo). 
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zonte. Sin embargo, ;si estamos tratando con una serie alfarera, el vocabu
lario de formas debe tener una extensión tanto en el espacio como en el 
tiempo, y los perfiles de la cerámica del Abiseo demuestran una clara se
mejanza con la cerámica teml)rana de Higueras tanto como con la cel'á
mica tardía de l6s Chupachu, (figura 2). 

El quechua A se habló en áreas al norte y este del quechua B y las 
·evidencias de distribución sugieren que probablemente tanto la alfarería 
del Abiseo como la relacionada estilísticamente con Lambayeque son pro-o 
duetos de hablantes del quechua A. Parker (comunicación personal) cree 
probable que al menos dos expansiones separadas de hablantes de que
chua precedieron a la conquista inca, y que su alfarería puede representar 
la evidencia física de la expansión del quechua A. Podría seguir igualmen
te que algunos fragmentos decorados del Abiseo tienen casi igual seme
j anza a los tricolores pre-Tiahuanaco de Bolivia, como a los polícromos del. 
Cuzco. 

Bonavia concluye que' sitios de la serie CB que ha investigado en la 
selva alta de Ayacucho corresponden al Horizonte Tardío. En este aspecto 
resultaron dudosos los criterios que usa para definir un estilo de horizonte. 
Una vasija ilustrada y con borde similar, clasificada como Ante fino B, es 
mejor comparable con la alfarería del Horizonte Medio de Ayacucho, (fi
gura 3). Además, el total de bordes puede compararse igualmente con la 
cerámica K~tosh-Higueras como con la alfarería tardía de los Chupachu 
(figura 1). 

¿Cuál es la fecha más temprana que podemos asignarle a la serie CB? 
Lathrap (1970: 175) considera que la manifestación más temprana sería 
la cerámica de Chullpa-pampa, del área de Cochabamba, Bolivia, con un 
fechado C14 que la ubica en la primera centuria de nuestra era (Walter, 
1956). Sin embargo, particularmente, creo que hoy en día podríamos de
mostrar que la presencia de la serie CB en los Andes Centrales se inich 
a fines del Horizonte Temprano. La cerámica Kotosh-Higueras tiene una 
fecha de 70 ± 200 d.C. (Izumi, 1971: 56). Una confirmación de esta data 
proviene del · abrigo de Chupaca, cercano a Huancayo, donde Rosa Fung 
( 1959: 253-274) al reestudiar el depósito que Tschopick (1946: 72-81) ha
bía considerado pre-cerámico notó la presencia de escudillas subhemisféri
cas y vasos globulares con asas planas, pasta gruesa y engobe rojo que su
giCl'en una clara vinculación con la serie ,CB. Una vasija, considerada in
trusiva en el estrato 30, es un buen ejemplo de un cántaro con asa rela
cionado claramente con el estilo Kotosh-Higueras (Fung, 1959: Lám. IVa, 
figiJra 5). Esta asamblea conforma, aparentemente, la cerámica más tem
prana, o al menos superpuesta, en el abrigo a un estrato pre-cerámico o 
acerámieo, y al parecer es contemporánea con la alfarería gruesa de San 
BIas, asociada a las va.jillas estampadas del Horizonte Temprano (Kroeber, 
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Figura 3. Bordes del Período Intermedio Temprano y Horizonte Medio: L Ñawinpuquio, Aya¡;uChO (Horizonte Medio); 
2. A,cuchimay, Ayacucho (Horizonte Medio); 3. Conchopata, Ayacucho (Horizonte Medio); 4 y 5 Taqsa Urqo, 
Ayacucho (Horizonte Medio); 6. de ollas con cuello bajo y engobe rojó púrpura de Chuschi Urqo, Ayacuchf ); 

7. de escudillas de Chuschi Urqq, Ayacucho; y 8. de ollas de Chuschi Urqo, Ayacucho. 
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1944: 96-97, lám. 43) y que probablemente preceden al estilo Caja, del Pe
ríodo Intermedio Temprano, de la región de Huancavelica. (Véase figura 4). 

En la secuencia del Horizonte Temprano de lea, en la fase Ocucaje 8, 
aparecen 2 nuevas formas de vasijas. Una corresponde a un cántaro con 
asa, encontrado en la palte baja del valle (Menzel, Rowe y Dawson, 1964: 
145), la otra a ollas de cocina de cuello bajo, engobe rojo, proveniente 
tanto de la parte media como baja del valle (Menzel, Rowe y Dawson, 
1964: 135). Estas formas tienen paralelos en Kotosh-Higueras y aparecen 
:como intrusivas en lea. En efecto las ollas rojas de cocina de la fase 8 
han sido manufacturadas en pasta, con temperante fino, característica de la 
alfarería elegante de lea, y Dawson ha señalado que al exponerse al fuego 
la base se craquea generalmente en forma radial (Menzel, Rowe y Daw
son, 1964: 125). Por otro lado, la pasta de las ollas de cocina, de la fase 
9 del Horizonte Temprano, al igual que la de Higueras, tiene un tempe
rante grueso que resiste el calor. Los cántaros con asa se hacen menos co
munes y muestran una progresiva adaptación a las convenciones de las for
mas locales, (Menzel, Rowe y Dawson, 1964: 185, figura 6). (Véase figura 5). 

Esta situación presente en lea la interpreto como indicio de influencias 
foráneas, aceptadas por los alfareros de la fase 8, del Horizonte Temprano 
en lea. Estas -influencias probablémente vienen de los Andes, de grupos 
alfareros productores de las series CB, que eran muy semejantes a los de 
Kotosh-Higueras. Cabría suponer, además, que asociadas a estas nuevas for
mas se introdujeron en lea nuevas técnicas de preparación de alimentos. 

El rango de variación en el fechado de la fase Ocucaje 9 se encuentra 
entre 45 ± 110 a.e. y 16 ± 100 años d.C. (Rowe, 1967: 23-24) lo cual 
indicaría que las series alfareras CB pudieron haberse introducido en los 
Andes Centrales hacia la segunda mitad del primer milenio antes de Cristo. 

El fechado mismo de la serie CB es, por otro lado, poco satisfactorio. 
En el norte, Lathrap (1970: 172) incluye el último componente de la ce
rámica de Marcahuamachuco, dentro de la tradición alfarera de cerámica 
marrón tosca. Esto sugiere por lo tanto una fecha que, por lo menos, cae
ría entre fines del Período Intermedio Temprano o comienzos del Horizon
te Medio para datar los materiales de la serie CB en los Andes del norte. 

En Ayacucho, la asamblea proveniente de Chuschi Urqo, en el río 
Pampas, incluye ollas con cuello bajo ligeramente expandido, cubiertas con 
un engobe rojo-púrpura oscuro. Esta forma es frecuente en sitios del valle 
de Ayacucho; fechados en el Período Intermedio Temprano y Horizonte 
Medio. Ollas con cuello alto expandido y bordes volteados hacia afu~ra, 

a~Í como algunas escudillas sub-hemisféricas de la serie CB ocurren tam
bién en sitios del río Pampas, correspondientes a la fase más temprana 
del Horizonte Medio (figura 3). El registro lingüístico para Ayacucho es 
confuso, fundamentalmente por el re establecimiento de mitimaes durante 
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Figura 4. 1 al 12: Vasijas Kotosh - Higueras comparadas con perfiles de bordes proce
dentes de la selva alta, ilustradas por Bonavia; 13. Cántaro del abrigo de Chu
paca, Junín; 14 . Vasija de estilo Kotosh-Higueras, Huánuco. 
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el reinac10de Pachacutec. Torero (1970: 7) señala que en la región de 
Vilcashuamán durante la época colonial se hablaba tanto el quechua co
mo el aymara. Sin embargo, parece probable que la asamblea de Chuschi 
Urqo representa a los antiguos quechua-hablantes de la región de Ayacucho. 

En el área boliviana de Muñecas, Rydén (1957) ha encontrado mate
riales que podrían ser un producto de la mezcla de las series alfareras CB 
con el estilo Tiahuanaco decadente. Inmediatamente más al norte, en el 
lado e'ste de Puno, aparece un componente más puro de las series CB (Is
bell, 1968), pero la falta de elementos diagnósticos obvios dificultan la 
ubicación temporal de estos materiales. 

Estos fechados sugieren la presencia de un horizonte de las series CB 
que precede por algunas centurias o más a los estilos asociados con el Ho
rizonte Medio. Por otro lado, parece evidente que tanto Huamachuco co
mo Ayacucho y Muñecas fueron áreas de hablantes del quechua A. De 
manera muy tentativa, asumo la posibilidad de que una expansión de los 
materiales de las series CB correspondería a la división de hablantes del 
quechua A de hablantes del quechua B en la última parte del Período In
termedio Temprano. Sin embargo, futuros estudios pueden desechar esta 
hipótesis, a causa de los fechados ligeramente tempranos de Cochabamba. 

Quiero insistir ahora en algunos de los factores ambientales y econó
micos que podrían haber jugado un rol importante en la expansión de los 
quechuas hablantes. El clima de la sierra andina es fundamentalmente 
afectado por la topografía, aunque ciertas regularidades permiten la abs
tracción de un modelo climatológico general. En los Andes del norte del 
Ecuador y el Perú, la cordillera es estrecha y baja, con grandes áreas ha
bitables que no sobrepasan los 2,800 metros. Pero a medida que nos des
plazamos hacia el sur a lo la.rgo de la cordillera andina, ésta deviene pro
gresivamente más alta y extensa, hasta alcanzar un ancho de 2100 Kms. 
en los líillites _ del Perú y Bolivia y una amplia área de ocupación 'alrede
dor de los 4 mil metros sobre el nivel del mar. 

Las precipitaciones originadas por los vientos del este al chocar con 
la cadena oriental de los Andes dan lugar a gran parte de la vegetación 
de la montaña. Sin embargo, como cada cadena montañosa extrae el agua 
de las nubes y ésta va disminuyendo hasta llegar al Pacífico, la vegetación 
sigue del mismo modo un camino descendente, de este a oeste, dando lu
gar a una serie de micro-ambientes. De modo semejante, la precipitación 
decrece igualmente de un máximo en el norte, donde una doble estación 
anual de lluvias crea una fitoasamblea de jalea alta, a un mínimo en el 
sur. La puna mesofítica de la sierra central se transforma gradualmente 
en una puna xerofítica o tierra de tola en el sureste. La altitud es tam
bién uno de los factores. Los valles bajos tienden a ser abrigados y en 
consecuencia son secos. Pero cuando se ,pasa de las laderas de los valles 
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Figura 5. 1 Y 2 vasijas Ocucaje 9; 3 y4 vasijas Ocucaje 8; 5 y 6 vasijas Kotosh - Higueras. 
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hacia la puna, la exposlClOn solar y los cambios de temperatura del aire 
originan lluvias fuertes. (James, 1950; Troll, 1958; Weberbauer, 1936). 

El maíz, cultivo que demanda una considerable cantidad de agua, que 
no soporta las heladas, y que se halla fundamentalmente restringido a la 
parte baja de los valles andinos, podría haber sido el elemento económico 
básico de los quechua-hablantes de las laderas de los valles. En 10sAn
des del sur, los hablantes del quechua A lo cultivaron en terrazas irrigadas, 
pero su expansión pudo ser un producto de la adaptación. Podríamos su
pom~r, por lo tanto, a modo de hipótesis, que el origen de la adaptación 
hacia las laderas de los valles, debe encontrarse en un área donde fue po
sible el cultivo del maíz al secano, sin necesidad de terrazas. Las terrinas 
de las laderas parecen ser una medida para la conservación del suelo, co
mo respuesta a la erosión. Un informante quechua de Huabuc, Ecuador, 
señaló ql,le los agricultores siembran plantas perennes en hileras, como el 
ágave, a fin de reducir la erosión y crear semiterrazas. Wickes y Lowder
milk (1938: 92) señalan que la existencia de suelos de erosión y la prác
tica de importar tierra para llenar terrazas sugieren una historia de explo
tación agrícola de las laderas anterior a la invención de las terrazas andi
nas. Esto podría indicar que el cultivo en andenes fue una respuesta gra
dual pero natural de los agricultores de las laderas, como un método para 
la progresiva conservación del suelo. 

Los principales factores que limitan el cultivo de secano del maíz -son 
precipitación y temperatura. Esto parece excluir a la parte sur y oeste de 
los Andes como foco quechua. El modelo antes propuesto indica que la 
parte de los Andes con mayor cantidad de agua corresponde a los valles 
bajos del noreste, los Andes del este al sur del Ecuador y la parte noreste 
del Perú. Sobre esta base, podríamos sugerir como foco originario del que
clma el área comprendida entre Chachapoyas y Macas. 

Si se desecha como foco esta zona noreste, la siguiente área con con
diciones semejantes podría ser la sierra norte del Perú o los flancos orien
tales de los Andes, de Ecuador a Bolivia. La lógica de esta proposición 
parecería correcta en el Perú, si se compara la producción de maíz y pa
pas de norte a sur. En los departamentos norteños de Ancash, Cajamarca 
y La Libertad la proporción entre maíz y papas es de 1 a 2 y 1 a 2.5., 
resp4ectivamente. En la sierra central -Huánuco, Junín y Ayacucho- -la 
proporción se acerca, a 1-5. En el sur -Cuzco y Apurímac- la proporción 
es de aproximadamente 1 a 7,mientras que en Puno esta proporción es 
de una tonelada de maíz por 55 toneladas de papas (Ministerio de Hacien-
da y Comercio, 1958: 145-149). -

Si mantenemos el postulado de un foco norteño cabe preguntar enton
ces, ¿cómo pudo haber ocurrido la dispersión del quechua? Suponemos, 
en principio, que una primera expansión debió ser resultado de una sim-
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pIe adaptación al cultivo eficiente de secano en laderas con un sistema de 
bancales. Sin embargo, este nuevo nicho ecológico se encuentra solamente 
hasta donde existen valles bajos con abundante precipitación. Esto sugie
re, por lo tanto, que los Andes del sur no fueron un ambiente hospitalario 
para la economía. 

Es oscuro el origen de los andenes con muros de contención, pero des
pués de examinar la ecología cabe suponer que éstos se desalTollaron en 
lugares de extrema erosión, donde se practicó el cultivo de secano, y en 
ambientes muy húmedos. En telTenos húmedos y de pendiente muy abrup
ta, la construcción de muros de contención se hacía necesaria ya que tam
bién procuran un medio para cultivar pendientes muy abruptas expuestas 
a las precipitaciones, donde no existe un suelo bastante profundo suficiente 
para ser usado bajo otras circunstancias. Este tipo de medio existe al pa
recer en la montaña de los Andes Olientales donde se ubica el mayor nú
mero de andenes que se cultivan al secano. Una vez más, encuentro que 
la zona -norte, entre Tingo María y Macas, es de las más favorables para 
su desarrollo, aunque éste pudo ocurrir en cualquier punto de la montaña. 

Con el uso de andenes, con muros de contención, los quechua-hablan
tes dispusieron del instrumento necesario para conquistar los Andes secos 
y altos del sur. Los andenes ~onservan las aguas de lluvia y éstas podían 
ser distribuidas en todo el contorno mediante canales de regadío. Sin em
bargo, el aspecto más importante es el microclima que se creaba con este 
sistema. Al reducir una pendiente continua a una serie de pequeños esca
lones, una gran superficie quedaba expuesta a la radiación solar y, por lo 
tanto, se mantenía la temperatura del suelo. Al igual que los productores 
franceses de uva han logrado extender su cultivo 200 Kms.al norte me
diante el uso de andenes, los agricultores andinos mediante el mismo sis 
tema lograron hacer cultivables los flancos de los valles excesivamente 
fríos. Es así como los agricultores andinos lograron cultivar maíz en el al
tiplano del Titicaca, a 3,800 metros sobre el nivel del mar (Murra, 1956: 
23), y los andenes del valle de Urubamba parecen estar orientados para 
utilizar al máximo la radiación solar (Fejos, 1944: 32) . 

Con un mecanismo para capturar más energía solar y un potencial 
para utilizar más eficientemente el agua disponible, pienso que los agri
cultores de maíz se extendieron por las laderas de las montañas hasta los 
valles secos interandinos, y no al revés como postula Bonavia. 

Volviendo a la distribución lingüística, encontramos que el modelo fun
ciona muy bien. El quechua B se localiza en Ancash, Huánuco, Junín y 
Pasco, es decir en la sielTa norte y nor-central que es la mejor para el cul
tivo de secano en bancales. El quechua A se establece en los Andes del 
sur donde son esenciales ilTigación y andenes. A su vez, el quechua A se 
localiza en los Andes del este y extremo norte. Los dialectos del quechua 
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A que se localizan en Ecuador, San Martín y Loreto son, s~gún To
rero (1964: 474-475), intermedios entre un grupo que circunda al quechua 
B en el norte y sur y un tercer grupo que incluye dialectos de los Andes 
del sur. Torero cree que los dialectos adyacentes al quechua B son los 
más cercanamente relacionados a él y forman un eslabonamiento genético 
entre A y B. Sin embargo, aunque yo no conozco los sonidos que forman 
esa relación, a mi parecer esas semejanzas podrían ser productos de contac
to y préstamos, pudiendo asumirse la suposición de que los dialectos ecua
torianos y del Perú oriental sirvieron de base para el desprendimiento de 
otro grupo dialectal del quechua A. Esto reforzaría mi posición en lo que 
supone la presencia de un foco de quechua A en la montaña del norte, 
del cual se derivaron otros dialectos A, siguiendo el proceso de la exten
sión progresiva de los andenes y del cultivo de andenes por riego. 

En oposición, . quiero señalar que los elementos básicos de este modelo 
para la expansión del quechua A podrían ser igualmente consistentes con 
las ideas de Torero (1964, 1970), en lo que respecta a que la diferencia 
entre el q1,lechua A y el B ocurrió en la .costa central y en el área adya
cente de la sierra. Se. podría argüir la existencia de un foco norteño para 
el quechua con una difusión sureña de agricultores de terrazas, pero la 
adaptación a un cultivo intensivo de andenes e irrigación tuvo lugar en 
la sierra y costa central como consecuencia del progresivo desecamiento y 
enfriamiento del ambiente. La separación entre el quechua A y B indica
do por la arqueología se ajusta al período apoyado por la glotocronología. 

Este modelo supone, sin embargo, una ocupación tardía de la montaña, 
y . una , difusión · inversa del , quechua A para el norte, explicación que en
cuentro menos satisfactoria. 

En conClusión, tal como aqúí se plantea, el modelo podría servir de 
base a hipótesis generales que las investigaciones de campo tendrían que 
probar, prueba que eventualmerite podría resolver el probable ?rigen y 
dispersión de los quechua-hablantes en los Andes. 
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EL HABITAT DE LA ETNIA PINAGUA, SIGLOS XV Y XVI 

WALDEMAR ESPINOZA SORIANO 

r. DURANTE EL DESARROLLO ANDINO 

¿Quiénes fueron losPinagua? 

CASI NADA SABEMOS todavía acerca de las etnías antiguas de los Andes perua
nos, excepto sobre los Chimor, estudiados por J ohn H . Rowe (1948) Y 
Federico Kauffmann Doig (1984); sobre los Chacha, por el suscrito (1967); 
los Ayarmaca, por María Rostworowski de Diez Canseco ( 1972) Y los ' 
Colla guas por Máximo N eira A ven daño (1964). En el caso específico de 
los Pina gua, ubicados al sur del Cuzco, que pertenecieron al reino de los 
Ayarmaca en los tiempos preincaicos, se ha escrito un comentario que en 
algo aclara su panorama en la historia antigua de los Andes 1. Justo, so
bre este grupo étnico vamos ahora a presentar algunos aspectos inéditos en 
lo que respecta a sus tierras de cultivo y al destino que éstas corrieron 
tanto en el incario como bajo el régimen colonial español. Nos basamos 
para ello en unos manuscritos de 1539 a 1573 y, como en todo proceso ~u
dicial, donde las partes contrarias tratan de probar a toda costa sus diver
sas posiciones y puntos de vista, tenemos que examinarlos con sumo cui
dado para, después de expurgar las versiones de los numerosos testigos, 
poder sacar a luz la verdad aproximada. 

Los Pinagua posiblemente estuvieron organizados en varios ayIlus, afi
nes a los Ayarmaca, con quienes parece que constituyeron un solo Estado. 
María Rostworowski de Diez Canseco sostiene, no con escaso fundamento, 
que los Pinagua conformaban una de las ' mitad'es o sayas de aquel reino, 
concretamente la de urin, cuyo líder étnico tendría una función importan
te en el gobierno dual del Estado Ayarmaca, cuyos dominios se extendían 
desde Jaquijahuana a Vilcanota, quedando el Cuzco (o Acamama) en el 
centro de sus territorios 2. 

1. Vid. Los Ayarmaca de María Rostworowski de Diez Canseco. Revista del Museo 
Nacional. Lima, 1972. Tomo XXXVI, págs. 58-101, en especial las págs. 58-59 y 90-
91 dedicadas exclusivamente a los pinaguas. . , 

2. Ibid, págs. 59, 90-91. 
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Pinagua era entonces la parcialidad de Urinsaya, gobernada por un cu
raca que recibía el nombre genérico de Pinagua Capac, es decir, el rey de 
los Pinagua. ¿Y dónde residía este jefe? Pues en una lIacta llamada tam
bién Pinagua, ubicada en un valle que igualmente recibía la misma deno
minación, todo él envuelto en una leyenda de rancia y venerable prestan
cia, por cuanto ésta aseguraba que a dicho líder étnico, ~unto con tres más, 
lo había creado el Apo Con Ticse Huiracocha Pachayachi, entre los cuales 
repmtió el mundo andino para que lo gobernasen por circunscripciones 
bien determinadas. Los' otros caudillos eran Manco Capac, Colla Capac 
y Tocay Capac, todos ellos personajes de una narración que difiere de la 
de los Ayar, muy contada por los cuzqueños en los siglos XV Y XVI. Pi
nagua, en consecuencia, figura en la historia andina desde épocas muy re
motas 3. 

Viejos informes orales, recogidos y trasmitidos por Guaman Poma de 
Ayala (1615), sostienen que los Pinagua Capac, tanto como los Tocay Ca
pac (reyes de los Ayarmaca de Anansaya), fueron los primeros incas en 
la zona del Cuzco; que estaban reputados como hijos del Sol y que supa
carina o lugar de origen la tenían fijada de igual manera en Tamputoco, 
del mismo modo que los Maras, los Tampus y los Sutij 4. Martín de Mu
rúa (1616) también asevera que los Pina gua Capac y los Tocay Capac fue
ron sinchis o curacas desde mucho antes que aparecieran y reinaran los 
incas 5. 

Para Guaman Poma de Ayala, Manco Capac comenzó a gobernar en 
el Cuzco sólo cuando los señores de Pinagua perdieron su fuerza guerrera 
y política 6. Y, de conformidad a Santa Cruz Pachacutec Yanqui (1613), 
fue Manco Capac, primer curaca del pequeño reino del Cuzco, el que ven
ció y destruyó el poderío de los Pinagua Capac, lo mismo que el del To
cay Capac, desalojándolos de esos lugares 7. 

Por estas referencias, que datan de los siglos XVI Y XVII, sabemos 
asimismo que los "Pinagua y los Muyna" se rebelaron contra Inca Roca 
con el propósito de independizarse. En las escaramuzas y batallas, el sin
chi del ayllu de Muyna, llamado Muyna Poncu, fue muerto, y el sinchi 
de Pinagua, Guaman Topac, fugó sin que se supiera jamás de él. Inca 
Roca, victorioso, arrasó Muyna y llegó halita Quiquijana, a 30 kilómetros 
del Cuzco 8. Pero durante el reinado de Huiracocha, los ayllus de Pina
gua y de Muyna volvieron a sublevarse aunque nuevamente fueron ven-

3. Garcilaso de la Vega: 1609; lib. 1, cap. XVIII. 
4. Guaman Poma de Ayala: 1615, ff. 80-89. 
5. Murúa: 1616, cap. XXI. 
6. Guaman Poma de Ayala: 1615, ff. 80, 1052. 
7. Pachacutec Yanqui Salcamayua: 1613, p. 143. 
8. Sarmiento de Gamboa: 1572, cap. XIX. Balboa: 1586, cap. 111. Coba: 1653, 

lib. 12, cap. IX. 
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cidos en guerras que más tuvieron un carácter civil y político que no de 
. conquistas territoriales, ya que los Pinaguas apoyaban a los Urincuzco en 

oposición a los Anancuzco que favorecían a Inca Roca y a Huiracocha. 
De todos modos, cuando regía Yaguar Huacac, sétimo inca, los señores de 
Pinagua y de Muyna se sublevaron otra vez con el vehemente deseo de 
lograr su independencia del Cuzco. Era, consecuentemente, una época en 
que los incas tenían que desplegar su fuerza no tanto con el fin de domi
narlos en todos sus aspectos, sino sólo para que trabajaran creando rentas 
al Estado. Posiblemente hasta estos tiempos aún no se habían establecido 
guarniciones castrenses ni de mitmas en la comarca de los Pinagua. Los 
incas se contentaban con el "tributo" proporcionado en trabajo 9. 

Durante el gobierno de Huiracocha volvieron a provocar otra insurrec
ción contra los incas, reuniéndose en esta oportunidad con los de Casa
cancha y Rondocancha; pero las tropas cuzqueñas nuevamente los derro
taron 10. El que iba a ponerlos en perpetuo silencio, conquistándolos, do
minándolos y asolando sus pueblos es Pachacutec, quien a mediados del 
siglo XV los aplacó por completo, quedando desde entonces sometidos de
definitivamente al Imperio de los Incas!l. . Según Garcilaso los pinaguas 
recibieron el título de incas de · privilegio, pues eran de raigambre muy 
antigua en el Cuzco con su pacarina en Tamputoco y con más antigüedad 
que los propios incas de sangre. 

Etimología y área nuclear 

Pinagua es una voz puquina asimilada al aymara, con la que se desig
naban unas hierbas que en runashimi son llamadas sunchu, planta de flo
res amarillas 12. Según Bernabé Cobo ( 1653), el sunchu era un vegetal 
virtu.oso empleado para curar las picaduras de víboras y de animales ve
nenosos. Debió ser, por lo tanto, una especie estimada ya que podía neu
tralizar las ponzoñas mortales 13. Actualmente las colectividades campesi
nas del Titicaca denominan con el nombre de pinagua al girasol silvestre u. 

Pero ésta no ha sido la única etnía peruana que tuvo tal nombre, por 
cuanto una tribu ubicada en los siglos XVIII Y XIX en las orillas del Uca
yali también fue conocida con el nombre de Pinagua, a la misma que los 
misioneros franciscanos de Ocopa la llamaron "Otentote" porque eran "su
cios y asquerosos" igual que un grupo del mismo nombre cuyo habitat es
taba en el Africa. Quienes les conocían con el apelativo de Pina gua eran 
los panos, y les llamaban así por desprecio y asco. Los pinaguas del Uca-

9. Rostworowski de Diez Canseco: 1953, págs. 26, 32-33. 
10. Sarmiento de Gamboa: 1572, cap. XXV. Román y Zamora: 1575; I1, p. 13. 
11. Sarmiento de Gamboa: 1572, cap. XXXIV. 
12. Bertonio: 1612; I1, p. 165. 
13. Rostworowski de Diez Canseco: 1972, p. 6l. 
14. Galdo Pagaza: 1962, p. 68. 
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yali fueron descubiertos por los franciscanos de, Ocopa en 1811. Los mi
sioneros los describen "extremadamente estúpidos ... sucios y asquerosos". 
Usaban hachas de cobre, cosa insólita en la selva, donde lo común eran 
las de piedra. Se opinaba que era gente pacífica porque no acostumbraban 
atacar a nadie. Su habitat principal, según indicios documentales, parece 
que estuvo en la zona del Chipurana 15. 

Los pinaguas del sur del Cuzco ¿qué relación tendrían con los del 
Ucayali? No sabemos. Pinagua en el sur del Cuzco, en puquina y en ay
mara son el sunchu y el girasol silvestre. Pero en el Ucayali, Pinagua era 
un término con el que los conocían los panas; el nombre con el que se 
designaban a sí mismos lo ignoramos. Quizá los pinaguas del Ucayali no 
sean otros que los hui tatos, de los que tanto habló en el siglo XIX Koch· 
GrÜnberg. 

Pero si bien los · territorios de la etnía Pina gua del sur del Cuzco eran 
muy extensos, la zona nuclear donde vivían los ayllus principales y donde 
tenían sus llactas más importantes quedaba en un paraje menos dilatado, 
pero sí en una ecología de paisaje muy impresionante por lo pintoresco. 

, De conformidad a una cédula de merced de tierras otorgada por Francis
co Pizarro en 1539, la comarca nuclear de los pinagua comprendía desde 
La Angostura hasta la desembocadura del río Huatanay en el Vilcamayo 
en el lugar llamado Huamputio. En esta área, los lugares que la confor
maban eran conocidos, a su vez, con diversos nombres: Irpallosi, Chuqui
puquio, Cochayaco, Hur.mputio y Cuypañora; esta última aledaña a la de 
Cochayaco 16. Por lo tanto, en el perímetro de esta comarca se encerraba 
a la laguna de Muyna y a su desaguadero que se desliza rumbo al río ve
cino, quedando de tal manera las tierras de Pinagua abrazadas por las ori
llas de los ríos Huatanay y Vilcamayo. En dichos terrenos, los pinaguas 
sembraban ocas, papas, maíz y "otras semillas" que los documentos no de
tallan 17. 

"Angostura" fue el nombre que los españoles le impusieron a este si
tio, y es el que perdura hasta nuestros días. El topónimo runashimi, en 
cambio, el dado por los ayllus ' nativos, era Cuntur-Urco, es decir, El Ce
rro del Cóndor, y quedaba justo a las veras del camino real que unía el 
Cuzco con Urcos 18. Acerca de él manifiesta . Garcilaso de la Vega que 

15. Carballo: 1818, págs. 182-183. 
16. Cédula de merced de las tierras de Pinagua. Cuzco, 1 de abril de 1539. Ar

chivo General de la Naci6n. Derecho Indígena y Encomiendas. Legajo 1, cuaderno 12, 
f. 9v. (En adelante AGN-DIE-1-12). 

Declaración de Andrés Quispe Rimache. Urco-Urco, 19-X-1571. Respuesta 1, f . 
36v; AGI-DIE-1-12. 

17. Declaración de Diego Checa. Cuzco, 10-X-1571. Respuesta 1, f. 61. Auto de 
posesión. El Cóndor, 4-VIl-1553, f. 12v. Declaración· de Alonso Gualpacona, Urco-Ur
co, 19-X-1571. Respuesta 2. f. 47r. AGN-DIE-1-12. 

18. Auto de posesión. El Cóndor, 4-VIl-1553, n. 12r-12v. AGN"DIE-1-12. · 
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es "una peña altísima, que entre otras muchas hay en el paraje [a] do~de" 
huyó el inca Huiracocha 19. Efectivamente, el nombre de Cuntur-Urco, ° 
El Cóndor, ya castellanizado, debe tener su origen en las pinturas que 
mandó delinear Pachacutec de dos cóndores, una con las alas cerradas, la 
cabeza baja y encogida, mejor dicho en la postura típica cuando , quieren 
ocultarse, mirando al sur, al Collasuyo, y con las espaldas al Cuzco. La 
otra, en cambio, totalmente al revés, con el rostro hacia la ciudad, con faz 
feroz, las alas desplegadas al máximo, en actitud de volar en pos de algu
na presa. El primer cóndor representaba al inca Huiracocha, que temero
so de los chancas salió huyendo para esconderse en Pina gua. El otro re
presentaba al inca triunfante, Pachacutec, que no abandonó el Cuzco, sino 
que ingresó a la ciudad para dirigir la ofensiva antichanca 20. 

En la época preincaica y durante los primeros tiempos del Incario, la 
concentración humana más grande e importante estuvo en el lugar que 
tenía el mismo nombre que el grupo y la comarca: Pina gua, que era una 
lIada, en la que la vetustez de sus edificios denunciaba su edad y origen 
antiquísimo, toda ella eligida cerca a las tierras designadas con el nom
bre de Cuypañora 21 . El testigo Pedro Lampa, curaca de Yanamanche, 
es muy explícito cuando dice que el nombre completo de dicho pueblo 
era "Pinagua-Chuquimatero", y que "estaua en el angostura de la laguna 
de Muyna ... en el un lado, en unos edificios viejos" 22. 

Pero el declarante Francisco Hochasuyro precisa que quedaba en la 
"angostura del desaguadero" de la mencionada laguna 23, y otro de los tes
timoniantes, Pedro Topache, agrega que estaba situada en la parte baja 
de la citada laguna de Muyna 24. En resumen, pues, no hay duda de que 
Chuquimatero y Pina gua era la misma llacta, y tampoco cabe duda de 
que ella era la. capital de los pinaguas, desde donde controlaban sus sell
bríos en las tierras que se extendían desde El Cóndor hasta Huamputio, 
donde el Huatanay confluye en el Vilcamayo. A este respecto, el decla
rante Francisco Hochasuyro expresamente revela que mientras los pina
guas residieron en la vieja llacta de Pinagua-Chuquimatero fueron dueños 
y poseedores de las tierras que circundaban esa lIacta, hasta el paraje de 
Huamputio 25. 

19. Garcilaso de la Vega: 1609; V, XXIII, p . 273. 
20. [bid, págs. 273-274. 
21. Declaración de Alonso Guaman Rimache. Urco-Urco, 19-X-1571. Respuesta 2, 

ff. 31 v-32r. AGN-DIE-I-12. 
22. Declaración de Pedro Lampa. Urco-Urco, 19-X-157l. Respuesta 2, ff. 40v-4lr. 

AGN-DIE-I-12. 
23. Decl:;mtción de Francisco 'Hochasuyro. Urco-Urco, 19-X-1571, Respuesta 2, f . 

33r. AGN-DIE-I-12. 
24. peclaración de Pedro Topache. Urco-Urco, 19-X-157l. Respuesta 2, f. 35r. 

AGI-DIE-1-12. 
25. Declaración de Francisco Hochasuyro. Urco-Urco, 19-X-1571. Respuesta 2, ff. 

33r-33v. AGN-DIE-I-12. 
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Mitmas 

Producida la aneXlOn de esta comarca al Cuzco, un inca mandó adju
dicar al Estado gran parte de dichas tierras. Ordenó asimismo que allí 
se edificara y se estableciera un acllahuasi o casa de mamaconas, para las 
cuales levantaron almacenes y viviendas 26. Y, posteriormente, cuando Pa
chacutec dispuso el ostracisno de su padre Huiracocha, decretó para vivien
da y residencia de éste la construcción de un palacio entre La Angostura 
de Muyna y Quispicanchis, todo en un sitio deleitoso, donde acondiciona
ron huertos y jardines, lugares de caza y pesca en las lagunas y ríos que 
bañan el hinterland de Pinagua, todo con criados y servicio abundante, dig
no de un rey aunque destronado. Allí murió Huiracocha 27. Es posible 
que a raíz de estos hechos fueran confiscadas más tierras en la comarca 
de los Pinagua con el objeto de destinarlas a la manutención de la corte 
del desterrado Huiracocha, y es posible también que gran número de pi
naguas fueran convertidos en yanas para el eficiente servicio de aquella 
regia morada. 

Chuquipuquio, que es una laguna junto a las tierras y al arenal de 
Huamputio, también se las reservó el inca Pachacutec para sí, con el ob
jeto de que su padre realizara excursiones de cacería de patos y de otras 
aves acuáticas. Todo, pues, lo adjudicó al Estado 28. Garcilaso de la Vega 
refiere igualmente que así sucedió, y añade que tuvo la oportunidad de 
ver esos edificios aunque ya caídos y abandonados 29. El declarante don 
Alonso Tito Atauche en 1571 ya había expresado lo mismo 30; , hecho que 
da apoyo al hoy tan fustigado Inca Garcilaso, cuyas versiones muchos in
vestigadores se resisten a darle crédito, sobre todo a las de carácter polí
tico como las que acabamos de referir. 

Con ingenieros del Imperio fue trazado y abierto el camino por la lla
nura de Pinagua, para lo cual tuvieron que construir un terraplén entre 
lagunas y pantanos, en cuyos tupidos totorales se criaban abundantes taca
nas silvestres (llamadas en aymara ajoyas). Dicha vía duraba así desde 
La Angostura, que era un cañón que apenas dejaba sitio por el camino, 
hasta cerca de Rumicolca 31 . Según refiere el declarante Hernando Urco 
Guaranga, la adjudicación de las tierras de Pina gua al Estado Incaico ya 
era una realidad por todos conocida en las épocas de Huayna Capac y de 

26. Respuesta a la parte contraria de Juan Arias Maldonado, Sin fecha, ff. 24r-
24v. AGN-DIE-1-12. 

27. Garcilaso de la Vega: 1609; V, XX, p .. 267. 
28. Declaración de Alonso Tito Atauchi. Cuzco, 10-X-1571. Respuesta 4, f. 651'. 

AGN-DIE-1-12. 
29. Garcilaso de la Vega: 1609; V, XX, p. 267. 
30. Vid nota 28 supra. 

31. Eguren de Larrea: 1929, págs. 5(')-57. 
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Huascar 32. Pero fue este último inca quien t~ . ~or implantar los 
cambios más radicales en esta parte del Tahuantinsuyu: al ayllu de Muy
na lo desalo,jó de su llacta y tierras, ubicando allí, en reemplazo de los 
desterrados, a otros mitmas. A la mayor parte de los pinaguas del pueblo 
de Chuquimatero los deportó a su vez a Paucartambo, y a los demás los 
mudó al pueblo de Urco-Urco, situado en el mismo valle de Pinagua. Los 
antiguos pobladores de la llacta de Muyna, que también eran pinaguas, 
por orden de Huáscar pasaron a repoblar y a residir en la llacta de Pina
gua-Chuquimatero 33. Cuando se efectuó este traslado, a los pinaguas que 
fueron expulsados a Urco-Urco y a los muynas que fueron llevados a Pi
nagua-Chuquimatero, como es lógico les dejaron tierras para que sembra
ran y vivieran de sus cosechas, pero de muy limitada extensión, apenas 
suficientes: las de Cuypañora solamente. Las tierras de los extrañados a Pau
cartambo les fueron confiscadas íntegramente 34. En esa forma losayllus 
deportados perdieron todos sus derechos sobre las tierras localizadas en el 
valle de Pinagua. Sin embargo, a los desterrados a Paucartambo les da
rían otras en el lugar del exilio, pero en calidad de usufructo únicamente. 
Por otro lado, a los yanas que fueron conducidos al valle de Pina gua para 
que trabajaran en las chacras estatales y de las mamaconas, tampoco les . 
permitieron dominio sobre ellas 35. 

Esta situación iba a durar por lo menos tres años, porque producida 
la invasión de Quisquis y de Chalcochimac seguidamente de la prisión de 
Huáscar, con el objeto seguramente de ganarse las simpatías de los pina
guas, estos jefes castrenses del ejército atahualpista dispusieron que las co
sas tornaran a su estado primitivo. Entonces los desterrados de Muyna a 
Chuquimatero dejaron esta llacta, pero de los pinaguas proscriptos a Pau
cartambo regresaron muy pocos, por estar demasiado lejos. Los pinaguas 
reubicados en Urca-Urca, en cambio, ~í volvierop. a Chuquimatero en can
tidad algo mayor. Con esta disposición emitida por los generales de Ata
hualpa, prácticamente las tierras estatizadas del valle de Pinagua y Muy
na dejaban de ser tales, porque dispusieron la restitución de ellas a sus 
ayllus, cuyo destierro quedó derogado. Los pinaguas recibieron con agrado 
esta novedad, que no tuvo ningún éxito porque el régimen de Atahualpa 
era aniquilado en esos mismos días For un grupo de invasores españoles, 
aliados con muchas naciones étnicas de los Andes que ansiosamente busca
ban el exterminio de los incas, con lo cual los orejones del Cuzco dieron 

32. Declaración de Remando Urco Guaranga. Cuzco, 10-X-1571, f. 61r. AGN-DIE-
1-12. 

33. Declaración de Francisco Rochasuyro. Urco-Urco, 19-X-1571. Respuesta 3, ff. 
34r-34v. 

34. Declaración de Diego Palco. Urco-Urco, 19-X-1571. Respuesta 2, f . 37r. 
35. Declaración de Diego Checa. Cuzco, 10-X-1571. Respuesta 4, f. 62r. AGN

DIE-1-12;Interrogatorio de Juan Arias Maldonado. Andahuaylillas, 24-IX-1571 Pregun
ta 4, f. 53r. AGN-DIE-1-12. 
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por nulas las 6rdenes de Quisquis y de Chalcochimac. Lospinaguas, en 
consecuencia, siguieron deportados y sus tierras consideradas como estata
les, pero de un Estado que fenecía para ser reemplazado por otro que 
heredaba sus bienes: el colonial 36. Por tal motivo los pinaguas que ha
bían sido reubicados en Urca-Urca tuvieron que permanecer allí, hecho fá
dI de probai' porque en 1571 continuaban viviendo en dicho pueblo. Con 
los residentes en Paucartambo, en cambio, no se present6 problema algu
no, pues ellos mismos se resistieron a regresar "por' haberlos echado tan 
Íejos que no podían volver" 37. 

¿Por qué los pinaguas fueron desterrados y/o reubicados por Huáscar? 
¿Por haber tomado una actitud proatahualpista en la guerra civil? Posible
mente sí, ya que de otra manera no podríamos explicar el porqué Quisquis 
y Chalcochimac dejaron sin efecto esa disposici6n de Huáscar, ordenando 
el retorno de los deportados y la devoluci6n de sus tierras. Esto· nos podría 
conducir a otras interpretaciones sobre la rivalidad de los anan y urincuz
cos durante la guerra entre Atahualpa y Huáscar. Los de Pinagúa perte
necían a Urin, y Atahualpa también. Consecuentemente, en esta lucha por 
el poder entre grupos dinásticos, resulta normal que Quisquis y Chalco
chimac recibieran apoyo de parte de los pinaguas, ayuda que fue premia
da regresándolos del exilio y restituyéndoles sus tierras. 

Por lo demás, hay pruebas documentales de que los mitmas pinaguas 
que fueron a Paucartambo, en el destierro quedaron constituyendo un en
clave econ6mico y social, es decir, un "archipiélago" tal como definen aho
ra algunos antrop610gos a esta figura. He ahí el porqué don Antonio Pe
reyra, encomendero de los pinagua, enumeraba dentro de los tributarios 
de su encomienda a los mitmas que residían en Paucartambo. Estos, en 
1571, eran 242 tributarios y 1531 personas no tributarias, o sea, 1773 habi
tantes en total, mucho más de los pbcos que moraban en Urco-Urco 38. Pe
reyra se autotitulaba también "encomendero de todo el valle de Quispican
cha", donde estaban comprendidas Urco-Urco, Pinagua-Chuquimatero y otras 
llactas 39. 

El Cerro de la Horca 

A partir de la dominaci6n inca, el valle de Pinagua lleg6 a ser muy 
mentado porque allí los monarcas del Cuzco, en el lugar denominado Huam
putio, mandaron erigir y acondicionar una horca para matar a los delincuen-

36. Vid nata 33 supra. 

37. Declaración de Juan Maya, curaca de Muyna. Urca-Urca, 19-X-1571. Respues
ta 2, f. 431'. Declaración de Pedra .Tapache. Urca-Urca, 19-X-1571. Respuesta, f . 35r. 
AGN-DIE-1-12. 

38. Miranda: 1583, p. 165. 
39. Aclaración de Hernailda Alvai-ez · Act::veda. Andahuaylillas, 7-XI-1571, f. 281'. 

AGN-DIE-1-12. 
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tes que sufrían la pena éapital de acuerdo al derecho consuetudinario an
dino. Estaba en unas rocas cuya base la rodea un arenal. El testigo Alon
so Tito Atauche expresa, además, que la horca "estaba en unas peñas" 4<>. 

Intuimos que debió ser, sino igual, por lo menos parecida a otra que los 
incas decretaron instalar en el cerro de Sirocani, también entre unos peñas
cos, muy cerca de la Hacta de Copacaguana o Copacabana, en las márge
nes septentrionales del Titicaca, horca que fue descrita minuciosamente por 
el cronista Alonso Ramos Gavilán (1621), y que se conserva casi intacta, 
tal como se la puede ver ahora mismo 41. 

Huamputio, o Huambotio castellanizado, todavía existe con el mismo 
nombre, pero la horca ya no. Es en efecto un cerro por cuya base p!(netra 
el Vilcamayo al valle de Yucay. Está contiguo a los cerros de Huanta y 
de Senca. A esa altura también récibe la confluencia del Huantay y des
pués la del Taray. Lo rodea un arenal, en cuyo subsuelo hay arenisca que 
cóntiene cal y arcilla con carbonato de cal y mucho yeso, este últimoprin
cipalmente por el lado del Huatanay 42, motivos por los cuales también 
era llamado Tiopampa o Tiobamba (El Arenal) 43. 

Los muertos por ahogamiento en la horca de Huamputio eran enterra
dos inmediatamente en el arenal aledaño. Allí solamente ejecutaban a los 
sentenciados por las autoridades incaicas 44. 

Huamputio es fácil de ser localizado en todos los mapas del Cuzco, y 
es mencionado por casi todos los arqueólogos y viajeros que han recorrido 
esta parte del Perú. Hildebrando Fuentes, por ejemplo, en un libro de 
viajes que publicó en 1905 dice que es una quebrada ubicada en un lugar 
llamado Sierrabella, ho lejos de Caycay, por donde desaparece el Vilca
mayo al escurrirse por una estruendosa estrechura. En la época de Fuen
tes, por allí cruzaba la carretera del Cuzco a Sicuani, haciendo una curva 
violenta que se dirige hacia la capital del departamento 45. 

Muyna 

Las ruinas de la llacta de Muyna igualmente persisten. Dan la im
presión de ser una de las más antiguas del Cuzco y de sus alrededores. 
Su extensión, arquitectura y planificación imperantes sólo la equiparan a 

40. Interrogatorio de Juan Arias Maldonado. Andahuaylillas, 24-IX-1571. Pregun
ta 4, f. 53r. Declaración de Alonso Tito Atauchi, Cuzco, 10-X-1571. Respuesta 4, f. 
65. AGN-DlE-1-12. 

41. Huber: 1961, págs. 48-49. 
42. Gohhen: 1877, p. 41. Eguren de Larrea: 1929, págs . 55-56. 
43. Declaración de Pedro Lampa. Urco-Urco, 14-X-1571. Respuesta 2, f . 41r. AGN-

DlE-1-12. -
44. Declaración de Francisco Hochasuyro : Urco-Urco, 19-X-1571. Respuesta 2, f. 

33v. AGN-DlE-1-12. 
45. Fuentes : 1905, p. 34. 
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las del CUZCO incaico. Ya Squier (1877) intuyó y sugirió que en Muyna 
estaría la sede central de algún Estado cuyo poderío debió ser trasmitido 
posteriormente al Cuzco. Y en verdad que pudo ocurrir así, porque si bien 
la capital de los Pinagua era Chuquimatero, Muyna le seguía en impor
tancia. En la parte baja de esta llacta está la laguna nombrada asimismo 
de Muyna, aunque otros informantes en 1571 también la llaman laguna de 
Oropesa, y en algunos otros documentos figura como laguna de Vicos. Es 
de poca profundidad, pero circundada por anchas ciénegas por gran pmte 
de las cuales atravesaba una calzada de piedra constituyendo el camino 
del Cuzco a Collasuyo. En los pantanos crecía abundante totora que, en
tre otras cosas, la usaban para techar casas 46. Está inmediatamente de 
pasar las portadas de Rumicolca, en las eminencias de la hacienda de Quis
picanchi, más o menos a la altura del kilómetro 11 de la carretera. Se
guramente que allí fue donde se refugió el inca Huiracocha después de 
su cobarde actitud frente a los chancas. Las ruinas existentes demuestran 
que en efecto fue una ciudad grande. Squier calcula que su área abarca 
una milla cuadrada de extensión. Todas las casas son de piedra, excepto 
una o · dos en el centro de la llacta. Las calles son rectas, ancha's y pavi
mentadas, en cuyos lados se levantan las casas muy bien ordenadas. Las 
esquinas se cruzan en ángulos rectos como en todas las ciudades incaicas 47. 

Arquitectónicamente guarda cierto parecido con el templo del Apo Con 
Ticse Huiracocha en Racchi. También tiene andenerías, las que denuncian 
la función eininentemente agrícola de la zona; hecho que guarda concor
dancia con lo que dicen los documentos inéditos de 1571. Cada muro de 
contención sustenta en su ' terraza un canal de riego, por lo que el agua 
del andén superior se filtra al inferior y así sucesivamente. Muchas de las 
casas edificadas junto a los andenes revelan magnificencia; seguramente 
fueron construidas para que en ellas vivieran los camayos o guardianes de 
las chacras de cultivo. Todas estas ruinas, que indudablemente correspon
den a la llacta de M uyna referida por los documentos, están amuralladas 
con una pared de grandes dimensiones, parecidas a las que se ven en Pi
quillacta y en Racchi (Cacha). La muralla es ágil y resulta agradable 
ver cómo se abre paso por las sinuosidades del terreno, cómo asciende 
colinas, cómo se combina con las rocas, cómo baja hondonadas para luego 
volver a trepar, constituyendo una verdadera defensa. El ancho de la mu
ralla tiene dos metros y medio, y en algunas partes hasta seis. Su altura 
máxima es de veinte metros. El conjunto también incluye un baí10 y otras' 

o estructuras más que no hemos podido definir en cuanto a su función. Pero 
eso sí, todo es de estilo inca. La muralla tiene un parapeto en lo alto y 
un espacio detrás para los defensores, a donde se llegaba, como siempre 
sucede en las construcciones incaicas, por medio de unas piedras salientes 

46. Miranda: 1583, p. 158. Squier: 1877; III, págs. 41-42. 
47. Squier: 1877; III, p . 41. 
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colocadas en forma de escalera 28, iguales a las que se ven en Huaytará. 
Hasta hace poco también hubo allí una roca con peb·oglifos. 

Como se puede percibir, la posición de la llacta de Muyna era defen
siva, pues no solamente queda en un sitio elevado, SL.'10; ya lo acabamos 
de decir, que está también rodeada de una muralla, cosa que no es singu
lar en el Perú, pero .10 cierto es que en Muyna la solidez y espectaculari
dad de la obra arquitectónica es única en la sierra andina. No cabe duda 
de que su objetivo fue castrense. 

Los actuales habitantes ya no la llaman Muyna sino Tipón. Ignoramos 
la causa del cambio de nombre. Y sobre Tipón cuentan que sirvió de re
fugio a reyes y a reyezuelos en épocas de peligro. Squier ya dijo que allí 
fue donde se ocultó Huiracocha cuando el ataque chanca al Cuzco, y Luis 
A. Pardo intuye atinadamente que sería la residencia de alguna pequeña 
reyecía que pugnaba por la supremacía a semejanza de los Estados feuda
les europeos 49, como ya lo hemos probado en el curso de este estudio 

. preliminar. 

Muyna deriva de Moena o Muena, árbol perteneciente a la familia de 
las lauráceas, muy apreciado por su madera fina y dura, propia de las 
vertientes occidentales andinas desde 500 a los 3,000 metros de altura so
bre el nivel del mar, por cuanto su desarrollo requiere suelos de gran hu
medad. Alcanza hasta diez metros de altura y treinta centímetros de an
cho, muy usada hoy por su resistencia, ya que el olor desagradable que 
despide la resguarda del rápido apolillamiento. Es de color amarillo claro 
o blanquizco. Tiene muchas especies afines 50. 

Urco-Urco 

A partir de Huáscar, el curaca principal de los pinagua comenzó ,a vi
vir en el pueblo de Urco-Urco, el mismo que en 1539 se llamaba Apo Atao 
Paucar y en 1571 don Pedro Atahualpa 51. Por tanto, aquí hay que hacer 
algunas reflexiones: si allí residía el curaca principal del grupo étnico, sig
nifica que era la llacta principal de la etnía después que Huáscar decretó 
el ostracismo de los habitantes de la nacta de Pinagua-Chuquimatero. En 
una ligera inspección arqueológica, hecha en 1967, no nos fue posible ubi-

. carla. Urco-Urco desde luego que no corresponde al actual pueblo de Ur-

48. Pardo: 1957; I1, págs. 385-388. 
49. Pardo: 1957; 2, págs. 287-288. 
50. Cuando estuvimos en la laguna de Muyna en 1967, un maestro de escuela 

nos dijo que este topónimo puede derivar de muyuna que en runashimi es "remolino 
en las aguas de los ríos, que hacen girar las balsas hasta arrojarlas completamente re
vueltas". Pero esta explicación evidentemente es más fantástica que real. Pineda del 
Aguila, 1972; págs. 60-71. 

51. Reclamación de Hernando Alvaniz Acevedo. Cuzco, agosto de 1571, ff. 2r-2v. 
AGN-DIE-1-12. 
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cos ubicado en el kilómetro 47 de la carretera Cuzco-Sicuani, ni a la ha
cienda Urcón situada cerca de Lucre, lugar donde desde 1861 hasta las 
primeras décadas del siglo XX funcionó una fábrica de tejidos al estilo de 
los obrajes coloniales 52. 

El hecho de que Urca-Urca haya sido el pueblo principal de los pi
nagua desde la época de Huáscar se prueba con las insistentes declaracio
nes de los testigos cuzqueños que depusieron en la información de 1571. 
Ahí no se cansan de hablar de "los indios de Urco-Urco" y no ya de los 
de Chuquimatero, porque éste ~e había convertido a partir de la misma 
fecha en sede del ayllu Muyna 53. Don Alonso Tito Atauche, inca de 
Urincuzco, manifiesta además que los pobladores de Urco-Urco "son del 
pueblo de Pinagua", es decir, que de allf habían sido mitimados 54. 

Todo esto nos sugiere que Urco-Urco era una lIacta muy moderna, que 
databa apenas de los últimos tres años del reinado de Huáscar, quien or
denó su establecimiento y erección cuando este inca dispuso que un grupo 
de pinaguas de Chuquimatero pasara a habitar Urco-Urco. 

En el extremo del valle de Pinagua, o Muyna como se le llama hoy, 
hasta el sitio que se prolongan las terrazas, y desde donde se contempla 
estupendamente el paraje de Pitupucyo, hemos visto las ruinas de una llac
ta con casas solariegas cuyo nombre no pudimos averiguar cuando inspec
cionamos este lugar en 1967. Quizá alH estuvo el asiento del pueblo de 
Urco-Urco. Las ruinas demuestran residencias de una población civil. Las 
paredes "ya están deshechas, las puertas y las calles colmadas de piedras y 
de arbustos espinosos que las hacen infranqueables. Como se trata de una 
obra incaica, sus puertas y ventanas son trapezoidales. La abundancia de 
fragmentos de cerámica incaica demuestra que debió albergar a mucha gen
te. Los machais que fueron utilizados como tumbas están cerca de la 
lomada de Pitupucyo. Cada cueva está defendida por un pequeño muro; 
y cuando se excava a poca profundidad se " exhuma abundante ~samenta. 

Por lo demás, las ruinas de la residencia veraniega de Chuquipuquio 
todavía pueden verse y visitarse con facilidad. Están igualmente en la 
explanada de Muyna 55. Allf concurría el inca y su familia cuando que
rían cazar patos y otras aves en la laguna del mismo nombre. Es de típico 
estilo cuzqueño-inca. 

Ahora sí podemos explicarnos el porqué de la existencia de la muralla 
y pOltadas de Rumicolca, a 35 kilómetros al sur del Cuzco 56 y a 10 de 

52. Fuentes: 1905, p. 34. Henry Lister Maw: 1829, p. 297. 
53. Interrogatorio de los indios de Urca-Urca, 10-X-1571. Pregunta 3, f . 31 v. AGN

DlE-1-12. 
54. Declaración de Alonso Tito Atauche. Cuzco, 10-X-1571. Respuesta 1, f. 64v. 

, AGN~DlE-1-12. 
55. Larca Herrera et. al.: 1934, p. 96. 
56. Vidal: 1958, págs. 205-206. Rivera L.: 1966, p. 65. 
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Pinagua y de Huamputio: debieron ser levantadas para proteger el área 
sagrada de esas tierras dedicadas al inca y a las acllas, cuyos templos, Pél
lacios y almacenes cubrían una gran extensión, geográfica, 

II. DURANTE LA INVASION ESPAÑOLA 

Cómo se originó la hacienda Pinagua 

Ya hemos visto como era una verdad indiscutible de que al anibo 
de los españoles las tierras de Pinagua (Irpallosi, Cochayaco, Cuipañora, 
Chuquipuquio y Huamputio) estaban baldías; nadie las sembraba y estaban 
cubiertas de monte dando la impresión de que jamás habían sido cultiva
das ni pobladas. Como habían pertenecido al Estado Inca y como los ore
jones del Cuzco no permitían su devolución a los pinaguas. Al desapare
cer las mamaconas y el control estrictamente estatal quedaron abandona
das a merced del invasor, a quien nadie se le podía oponer. Sólo podían 
verse los edificios vacíos que durante el apogeo imperial habían servido 
de almacenes y de residencia a las mamaconas, a la nobleza cuzqt Ieña y 
a sus yanas 57. 

He aquí la razón del porqué el conquistador Diego Maldonado, inme
diatamente después de la invasión española al Cuzco, entró a la comarca 
de Pina gua, donde sin pérdida de tiempo estableció una estancia de puer
cos y de cabras. En los siglos XVI Y XVII, "estancia" era el nombre da
do a los grandes latifundios demcados única y exclusivamente a la gana
dería, motivo por el cual sus terrenos eran utilizados mayormente como 
pastizales. Maldonado estableció dicha estancia en toda. el área nuclear 
que había pertenecido a los pinaguas hasta los tiempos de Huáscar, es de
cir, en las tierras de Irpallosi, Chuquipuquio, Cochayaco, Cuipañora y 
Huamputio. Pero, al mismo tiempo que se introdujo en los predios cita
dos, también penetró en otras tierras ubicadas al sur de las anteriores, 
donde erigió otra estancia de yeguas y caballos. Esta segunda, situada en 
Ocaguaylla, estaba emplazada entre Huascarquiguar, Huaruco, Ayahuasi, 
Sallu y Andahuaylillas, a la vera izquierda del camino del Cuzco a Ur
coso Pero aparte de las dos estancias anteriores también se apoderó de dos 
terrenos más: Chuquichaque y Huaropampa 58. En tal forma, Diego Mal
donado de Rico, encomendero de los chancas, comenzó a transformarse en 
un poderoso señor feudal con desmedidas ansias "capitalistas". Todo ello 
debió ocurrir entre 1536 y 1538, tiempo durante el cual se adueñó de es
tas tierras sin más autorización que el prestigio y poder que la guerra de 

57. Respuesta de Juan Arias Maldonado. Andahuaylillas, agosto de 1571, f. 17v. 
AGN-DIE-1-12. 

58. Cédula de merced de las tierras de Pinagua. Cuzco, I-IV 1539, f. 9v. Autos 
de posesión. Cochaguayllas, 5-VIl-1553, f. 13~. AGN-DIE-1-12. 
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conquista da al vencedor sobre el vencido. Arrojó a los pinaguas que po
dían crearle problemas y metió yanaconas porqueros y caballerizos traídos 
de otros lugares del Perú para que cuidaran gratuitamente sus tierras y 
ganado, quienes, para tener con qué alimentarse, principiaron a sembrar 
chacras de maíz 59. 

Para Diego Maldonado su actitud en nada contravenía al bienestar de 
los pina guas, pues -repetidas veces manifestaba- eran tierras baldías. Y 
efectivamente, los pinaguas desde el reinado de Huáscar ya no tenían 
dominio sobre ellas, lo que Maldonado podía demostrarlo señalando las 
áreas montuosas- que denunciaban cómo nadie las había aprovechado 60. 

Para los orejones del Cuzco, expertos conocedores de la historia imperial 
y mucho más de la regional del Cuzco, la intromisión del conquistador 
hispano tampoco era delictiva, puesto que se había apoderado de tierras 
estatales y ya baldías, sin causar perjuicio a persona natural alguna 61. 

Para el curaca de los pinaguas de Urca-Urca, Apo Atao Paucar, la si
tuación, sin embargo, era sentida de diferente manera. Pretendía hacer 
respetar los derechos e intereses de sus ayllus sobre ellas, y decidió re
clamarlas a los españoles. Pero la verdad es que su problema era engorro
so y confuso, y en tan difícil situación no sabía qué decir ni qué hacer. 
Por un lado, tenía la ventaja del indulto dado por los generales de Ata
hualpa; pel~o, ,por el otro, le era imposible conseguir que los auquis u ore
jon~s del Cuzco dieran fuerza de ley a ese mandato emanado de un ré
gimen que ellos no reconocían: el de Atahualpa. De todas maneras, Apo 
Atao Páucar quedó con las esperanzas de que algún día quizá él, o sus 
descendientes, pudieran reivindicar lo que les había quitado Huáscar y Mal
donado. Este líder étnico de los pinaguas sobrevivientes en Urca-Urca fue 
bautizado con el nombre de Don Juan 62, recibiendo así lo que no quería 
ni pedía: el óleo y el chrisma. 

Mientras tanto, Diego Maldonado afianzaba más y más su poder y do
minio sobre las tierras de Pina gua, ante la desesperanza y preocupaciones 
angustiosas de los ayllus. Hizo levantar chozas, mandó que muchos nue
vos yanaconas fueran a establecerse allí, mandó sembrar más tierras y au
mentó los puercos, caballos, cabras y otros animales de Castilla 63, Desde 
entonces esta gran propiedad compuesta por terrenos de distintos nombres 

59. Autos de Posesión. Cochaguayllas, 24-VII-1539, ff. 10r-10v. Declaración de 
Remando Guerra. Cuzco, 10-X-1571. Respuesta 2, f. 59r. AGN-DIE-I-12. 

60. Interrogatorio de Juan Arias Maldonado. Andahuaylillas, 24-IX-1571. Pregunta 
4, ff. 53r-53v. AGN-DIE-1-12. 

61. Declaración de Remando Urco Guaranga, inca de urincuzco. Cuzco, 10-X-1571. 
Respuestas 3 y .4, ff. 60v-6lr. AGN-DIE-1-12. . 

62. Declaración de Pedro Topache. Urco-Urco, 19-X-1571, ff. 36r-36v. AGN-DIE-
1-12. 

63. Reclamo de Juan Arias Maldonado. Cuzco, agosto de 1571, f. 2r-2v. AGN
DIE-1-12. 
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comenzó a crear entre los propios españoles ciertas confusiones para desig
narla. He ahí por qué más corrientemente principiaron a distinguirla con 
el apelativo de "Tierras de Guambotio" o más comúnmente como "Estan
cia de Guambotio" 64, seguramente debido a la fama de este arenal y ro
quedal, donde había funcionado por disposición de los incas un patíbulo 
para ahorcar a los sentenciados a muerte 65. Pero, con posterioridad, tanto 
lo de "Tierras de Pina gua" como lo de "Tierras de Guambotio" poco a poco 
iban a pasar al olvido para ceder a una nueva terminología: valle de Muy
na, con el que se le conoce hasta hoy. 

Como Diego Maldonado no poseía ningún documento que lo defendie· 
ra en la posesión de Pinagua, requisito imprescindible de conformidad a la 
legislación castellana, solicitó a Francisco Pizarro una cédula de amparo y 
propiedad de todas las estancias y chacras que conformaban su latifundio. 
El caudillo de los invasores así lo hizo mediante una cédula que firmó 
en el Cuzco el primero de abril de 1539, en la que aclaraba que si los ay
llus de esa zona retomaban a repoblarla y a sembrarla, se debían devolver 
sin discusión alguna 66. El que se encargó de poner en ejecución el man
dato anterior fue Pedro Alonso de Hinojosa, teniente del gobernador del 
Cuzco, quien el 21 de julio del mismo año comisionó al alguacil mayor, 
Alonso Blázquez, para que otorgara la tenencia. Los actos legales confi
riendo la pertenencia se llevaron a cabo el mismo día, comenzando por 
las tierras de Cochayaco en lo que respecta a la estancia de Pina gua. El 
escribano Juan de Orduña, que se halló presente, dio fe de todo 67. 

La situación, pues, seguía agravándose para los pinaguas. Ya hemos I 

'visto cómo con el régimen victorioso del Cuzco y con las represalias de 
Huáscar pero, más que todo, con la invasión española acabaron totalmente 
por ser desestructurados. Simultáneamente con la creación y nacimiento 
del latifundio, el gran curacazgo de Pinagua fue dividido y subdividido y 
entregados sus ayllus a diversos españoles y mestizos encomenderos. Urco
Urco, por ejemplo, fue dado a don Antonio Pel'eyra, Saylla a Juan Palo
mino, Muyna a don Carlos Inca y así sucesivamente. De manera que su 
curaca y señor principal dejó de tener mando y señorío sobre toda la etnía, 
y los ayllus comenzaron a perder sus vínculos étnicos entre sí. En fin, una 
crisis social y económica sólo comparable a la que había provocado Huás
car en la década de 1520 68• 

64. Declaración de Hernando Guerra. Cuzco, IO-X-1571. Respuestas l y 3, ff. 
58v-59r. AGN-DIE-I -12. 

65. Loe. cit. 

66. Cédula de merced de las tierras de Pinagua.Cuzco, I-IV-1539, f. 9v. AGN
DIE-1-12. 

67. Auto de posesión. Cuzco, 21-VII-1539, ff. IO-lOv. AGN-DIE-1-12. 
68. Declaración de Pedro Topache. Urco-Urco, 19-X-1571. Respuesta 1, f. 34v. 

Respuesta del apoderado de Juan Arias Maldonado. Andahuaylillas, lO-X-1571, ff. 17r-
17v. 
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Sin embargo y a pesar de tanta incomprensión, a los señores étnicos 
aún les sobraba voluntad para protestar ante el daño - que se les infería. 
¿Pero ante quién hacerlo en un tiempo en que los propios españoles se de
batían en terribles luchas civiles, por un lado, y todos estaban preocupados 
en una gran guerra contra Manco Inca, por otro? Diego Maldonado, ade
más, era un hombre desmedidamente poderoso e influyente en el Cuzco 
y en el Perú para que ninguna autoridad pudiera dictaminar en contra su
ya. Los pinaguas, divididos, subdivididos y disminuidos por sus nuevos 
amos europeos no tuvieron más remedio que callar y soportar lo, que pa
ra ellos era violencia, despo,jo, vejámenes y molestias 69. 

Ante situación tan crítica, como es comprensible, los pinaguas de Urco
Urco, Chuquimatero, Muyna )' de otras llactas, empezaron a experimentar 
rudos trabajos. Preocupa pensar que comenzarpn a verse como forasteros 
en su propia patria. Sin tierras dónde sembrar, se inició una época de es
casez de alimentos, y como -estaban ya encomendados a diversos españoles, 
principiaron también a verse en más aprietos ' para conseguir las especies, 
oro )' plata que les exigían sus encomenderos 70. Por cierto que esta reali
dad ya se había originado con la exabrupta disposición de Huáscar, pero lo 
cierto es que se agudizó cuando la invasión española. 

Por eso, en los primeros años de la década de 1550 la situación de Die
go Maldonado se vio tensa, porque los pinaguas de Urco-Urco reiniciaron 
nuevamente. sus quejas, exigiendo la devolución de sus chacras. Desgracia
damente carecían de los medios económicos y de los mecanismos políticos 
para emprender la lucha a fondo. Pero si bien los pinaguas volvieron a 
fracasar, el incidente sirvió para que el influyente Diego Maldonado deci
diera acumular más títulos que lo escudaran en la propiedad de las dos 
estancias y de las dos chacras que disfrutaba. Solicitó del alcalde del Cuz
co, Alonso de Hinojosa, que se la otorgara nuevamente; )' el burgomaes
tre, con quien Maldonado integraba la clase minoritaria dominante, no pu
so reparo en acceder a lo requerido, comisionando para ello al alguacil 
mayor del Cuzco, Antonio Ruiz de Porras. Dicho auto lo expidió el 4 de 
julio de 1553, y la nueva posesión de Pínagua le fue dada en efecto el 
mismo día en el paraje llamado El Cóndor por l,os ayIlus lugareños y La An
gostura por los invasores españoles; y el día 5 la de Ocaguailla y las cha
cras de Chuquichaqui y Huarupampa. El que representó a Diego Maldo
nado fue un tal Diego de Santiago, )' el que le otorgó la segunda posesión 
fue el alguacil Juan de Salas 71 . 

69. Reclamo de Hernando Alvarez Acevedo. Cuzco, agosto de 1571, ff. 2r-2v. In~ 
terrogatorio de los indios de Urca-Urca. Urco-Urco, 10-X-1571. Pregunta 4, f. 31v. AGN
DIE-1-12. 

70. Declaración de Gonzalo Inga Rimachi, Urca-Urca, 19-X-1571. Respuesta 5, f. 
45v. AGN-DIE-1-12. 

71. Otro auto de posesión. Cuzco y El Cóndor, 4-VII-1553, ff . llr-14v. AGN
DIE-1-12. 
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Justo, cuando estaba en pleno goce y disfrute de sus estanciás, Diego 
Maldonado murió, asumiendo la propiedad y control de sus bienes su uni
génito Juan Arias Maldonado, a quien en cláusula testamentaria lo había 
instituido como su heredero universal 72. 

_ Asi fue como la tierra y el elemento humano de Pinagua quedaron 
metidos en ·la nueva maquinaria colonial que organizaron exprofesamente 
los españoles para poner al servicio de ellos todas las fuerzas y bienes de 
producción: la tierra fue convertida en hacienda estanciera y los habitan
tes fueron repartidos en encomiendas para que pagaran tlibutos en bene
ficio de los invasores. Y lo que aconteció con los pinaguas, sucedió en to
dos los Andes. 

La última protesta d.e los pinaguas 

Dieciocho años después, en 1571, cuando todo reclamo y queja pare
cían haberse esfumado para siempre, de repente brotó nuevamente la pro
testa de los pinaguas de Urco-Urco para recuperar sus tierras. Y esto lo 
hicieron aprovechando que el visitador Diego de Porres se hallaba, en ju
lio de 1571, en el valle de Quispicanchis en plena visita de los pequeños 
pueblos de Saylla y de Urco-Urco. Ambos tenían ya muy poca población 
por lo que decidió visitarlos juntos 73. Porres estaba empadronando, fundan
do "reducciones" y escuchando reclamos de toda índole en esta parte de 
los Andes por disposición del virrey Toledo. Ahí fue cuando los curacas 
de los pinaguas de Urco-Urco decidieron exteriorizar su lamento. Alegaron 
de nuevo que las tierras de las estancias de Maldonado eran "propias su
yas" desde tiempos inmemoriales y que la devolución de ellas les iba a 
implicar abundantes cosechas con las que podrían pasar una vida feliz, por 
cuanto tendrían así con qué pagar sus tasas sin fatiga ninguna. Como es
ban considerados "menores de edad", sin facultades para hacer sus recla
mos por sí solos, se vieron compelidos a servirse de un "curador", que resultó 
ser Remando Alvarez Acevedo, quien comenzó a redactar memoriales y 
recursos a nombre de don Pedro Atahualpa, curaca y señor de los pinaguas 
que vivían en el pueblo de Urco-Urco. Expuso lo de siempre: que sus ay
llus habían perdido sus tierras víctimas del despojo violento y despiadado de 

72. Interrogatorio de Juan Arias Maldonado. Andahuaylillas, 7-IX-1571. Pregunta 
3, f. 53r. Declaración de Diego Gualpa Rimache. Cuzco, IO-X-1571. Respuesta 2, ff. 
59-60r. AGN-DIE-1-12. 

73. Diego de Porres para realizar la visita de estos ayllus hizo comparecer a don 
Domingo Guamán, curaca prfucipal del pueblo de Saylla, quien concurrió con sus se
gundascpersonas; don Francisco Chincha y don Agustín Páucar. Del pueblo de Urco
Urco fueron convocados don Gonzalo Acata, curaca sujeto a don Pedro Anta Páucar 
que estaba ausente; también don Pedro Machay, Martín Quivi, Francisco Samán y otros 
Acevedo, que venía en su acompañamiento, para que escribiera las defensas de los cam
más. Allí mismo el visitador nombró como curador de los ayllus a Remando Alvarez 
pesino~. AGN-DIE-I-12, ff. 3r-61'. ' 

; 
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Diego Maldonado el Rico, quien por esa época era ya difunto, pero VlVla 
su hijo heredero, Juan Arias Maldonado. Acabó pidiendo la devolución de 
ellas, más el pago de una indemnización por los daños causados desde 
1536. El hecho dio lugar a que ambas partes escribieran y presentaran mu
chas peticiones e hicieron varias aclaraciones 74. 

Juan Arias Maldonado nombró como 'apoderado suyo a Antonio Sánchez 
Mantenido, cuyo poder está fechado en Quispicanchis el 9 de setiembre de 
1571 75. Como es y sigue siendo costumbre en estos casos, Arias Maldo·! 
nado por voz y pluma de su apoderado negó las acusaciones de don Pedro 
Atahualpa. La prueba más rotunda para él era la documentación de am
paro y posesión expedida primero en 1539 y posteriormente en 1553 76. El 
resultado, como también era costumbre, fue que el visitador Diego de Po
rres dispusiera la realización de una probanza con testigos pinaguas, incas, 
yanaconas y españoles para dilucidar la · historia verdadera de los hechos. 
La información de Arias Maldonado, á pedido suyo, fue escrita en el Cuz
co, porque allí residían los testigos por él presentados. Por la parte de los 
pina guas, después de algunas prórrogas, la información se llevó a efecto 
el 19 de octubre de 1571 en el pueblo de Urco-Urco. Por la de Arias Mal
donado declararon nueve testigos; dos de ellos españoles y los cinco res
tantes cuzqueños orejones, más un huanca de Jauja y un yana cona ata
pillo, quienes, casi en su totalidad, habían conocido a Huayna Capac y a 
Huáscar; Dejaron explicado que efectivamente las tierras de Irpallosi, Cho
quipuquio, Cochayaco, Cuipañora y Huamputio, todas ubicadas en el valle 
de Pina gua, habían sido del Estado Inca para el servicio de las mamaco
nas y de ciertos funcionarios encargados de la horca de Huamputio. Con 
lo cual Arias Maldonado demostró que con la toma de posesión de ellas 
no había ocasionado daño a ningún tercero, ya que por entonces habían 
estado baldías. Lo que no pudo demostrar es que Cuipañora no existía 77. 

74. Memorial de Juan Arias Maldonado. Cuzco, agosto de 1571, f. 2r-2v. Interro
gatorio de los indios del pueblo de Urco-Urco. Urco-Urco, 19-X-1571, ff. 30r-31v. De
claración de Alonso Gualpacona. Urco-Urco, 19-X-1571. Respuesta 5, f. 48i·. AGN
DIE-I-12. 

75. Respuesta de Juan Arias Maldonado. Andahuaylillas, 10-X-1571, ff. 17r-17v. 
Cfr. los folios 18r-18v. AGN-DIE-l-l~. 

76. Loe. cit. 
77. Loe. cito Carta receptoria. Andahuaylillas, 10-IX-1571, ff.51 v-51r. Interroga

torio de Juan Arias Maldonado. Andahuaylillas, 24-IX-1571. Preguntas 1 y 4, ff. 51 v. (F) 
521'. Probanza de Juan Arias Maldonado. Cuzco, octubre de 1571, ff. 56r-65r. AGN
DIE-I-12. 

Este yana atapillo que declaró en la probanza de Arias Maldonado había nacido 
en el Cuzco. Sin embargo no se consideraba cuzqueño; continuaba conservando la na
cionalidad y etnía de sus progenitores, seguía siendo un atapillo cuyo habitat originario 
estaba en el noreste de Lima. Es una prueba más de cómo la nacionalidad en el an
tiguo Perú dependía del ius sanguinis y no del itlS salís. La declaración de Diego Cap~ 
cha revela también que los incas llevaron al Cuzco para yanaconas suyos a g~nte de 
todo el Imperio. Pero hay algo más interesante: el yana retiene su etnía de origen, 
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Por parte de los pina guas depusieron ocho personas pertenecientes a 
diversos ayIlus de la zona. Aclararon que efectivamente esas tierras ha
bían sido de los pinaguas; se sobreentiende que antes de Huáscar. 

En resumen, la probanza e información arrojó como conclusiones: lo 
que los pinaguas de Chuquimatero y de Urco-Urco realmente fueron po
seedores de las tierras de Irpallosi, Chuquibuhío, Cochayaco, Cuypañora y 
Huambutio, pero antes de los incas; 2. que perdieron su derecho a ellas, 
sobre todo en la época de Huáscar, quien deportó a sus habitantes a varios 
sitios, principalmente a Paucartambo; 3. que los generales de Atahualpa 
anularon la disposición de Huáscar, nulidad que no pudo tener efecto de
bido a la invasión española; 4. que el conquistador Diego Maldonado se 
apoderó de ellas por ser tierras baldías, con la anuencia de los orejones 
del Cuzco y la autorización de Pizarro; y, 5. que los pinaguas reclamaban 
para sí el retorno a la situación imperante antes de Huáscar, o que por lo 
menos se aceptaran como válidas las disposiciones de Quisquis y de Chal
cochimac 78. 

Ambos contendores, los pina guas y Juan Arias Maldonado, creían haber 
probado sus puntos de vista. Por lo tanto, los dos exigían que se les respe
tara sus derechos. 

El visitador Diego de Porres, que tenía ya mucha experiencia en estas 
cosas, por Cllanto había ya investigado y resuelto casos similares en los ay
llus de la lUta de su vista en la provincia del Collasuyo, dictó su senten
cia definitiva el 14 de abril de 1572. Las declaró pertenecientes a Juan 
Arias Maldonado. Y, finalmente, ordenó se le diera tercera posesión y se 
·las tornase a deslindar y amojonar, esto último con la finalidad de averi
guar si los Maldonado hubiesen o tuviesen invadidas algunas tierras que 
no estaban incluidas en la cédula de merced de 1539 dada por Pizarro, 
todo con el fin de devolverlas a los pinaguas de Urco-Urco 79, quienes re
cibieron este fallo con profundo descontento. Apelaron y volvieron a per
der en 1573, desde cuya fecha ya no quisieron reclamar nada ni a nadie so. 

Como todo esto coincidía con la fundación de los pueblos llamados 
"reducciones indígenas", Muyna, Chuquimatero y Urco-Urco quedaron des
poblados. Sus pocos vecinos fueron obligados a trasladarse a diversos pue
blos o "reducciones". Los del ayllu de Muyna igual que los de Yanaman-

pero política y socialmente está desligado de ella y no queda adscrita a otra. Es un 
criado que pertenece a su amo y nada más, salvo que logre liberarse, lo que no era 
nada insólito. 

78. Probanza de los indios de Urco-Urco. Urco-Urco, 10-X-1571, ff. 30r.48r. Pe
tición de Hernando Alvarez Acevedo. Quiquijana, 20-XI-1571, ff. 65v-66r. Petición de 
tición de bien probada presentada por Antonio Sánchez Mantenido. Quiquijana, 6-XII-
1571, ff. 66v-67v. 

79. Sentencia dada por el visitador Diego de Porres. Quiquijana? 14-IV-1573, ff. 
72r-72v. AGN-DIE-1-12. 

80. Loe. cit. Cfr. los ff. 73r-73v. 
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che fueron llevados a Lucre, por ejemplo. Para que no regresaran a sus llac
tas, el visitador Porres dispuso el destechamiento de los edificios y la des
trucción máxima de las paredes. Desde entonces, Muyna, Chuquimate
ro y Urca-Urca comenzaron a transformarse en ruinas para dar paso al flo
recimiento de las "reducciones" instituidas para el control minucioso de los 
tributos, del adoctrinamiento católico y la leva de mitas a que quedaron 
constreñidos los vencidos. 

Pero si bien los ayIlus de Muyna, Yanamanche y otros fueron "reduci
dos" en Lucre, las unidades domésticas acabaron retornando a la hacienda, 
donde sus descendientes viven hasta hoy. El suceso en referencia indica 
que muchos ayllus, a pesar de que les fueron quitadas sus tierras y ellos 
llevados a diferentes "reducciones", al fin de cuentas prefirieron volver y 
quedarse para siempre en sus asientos de origen, como forasteros en su 
propia patria. ¡Para poder seguir en sus tierras se transformaron en yana
canas! La hacienda resultó así con "gente propia" para sus tareas y labores, 
en forma fatal e ineludible, con el siguiente régimen de trabajo que fue 
tradicional hasta los últimos años de la década de 1960: A las siete de la ' 
mañana comenzaban las faenas. A las nueve las suspendían para almor
zar hasta las diez. Luego regresaban nuevamente al trabajo hasta las doce 
del día, hora en que tomaban la chaquípa o aUpa (chicha). Duraba esto 
media hora. Inmediatamente retornaban a la labor hasta las tres de lit 
tarde, en que interrumpían las tareas para comer, lo que duraba hasta las 
cuatro p.m. Luego proseguían laborando hasta las cinco y media de la tar
de, en que concluía la jornada del día. A las siete y media de la noche 
,cenaban y a las ocho se echaban a dormir hasta las cuatro de la mañana. 
Desayunaban a las cinco de la mañana, a lo que le daban el nombre de 
chupillíco en los valles del Cuzco. De cinco a siete a.m. se ocupaban en 
sus faenas propias y en otras cosas necesarias para el día: acarreo de leña, 
agua, atención de sus chacras si las tenían. Todo ello lo realizaban en dos 
horas solamente. El hombre que soporta.ba este tren de trabajo recibía el 
epíteto de "indio trabajador"; y si alguien se resistía era llamado "indio 
ocioso" 81. 

Recuerdos de los pinaguas 

Este gran latifundio de Pina gua en los años y siglos posteriores fue 
dividido y subdividido entre los herederos de sus poseedores, en tal forma 
que en el siglo XIX, Huambutio y La Angostura eran ya haciendas inde
pendientes. En 1876 Huambutio albergaba a 56 pobladores (33 varones y 
26 mujeres) 82. En 1922 pertenecía al distrito de, Oropesa, provincia de 
Quispicanchis; tenía ya 69 habitantes y estaba a 108 kilómetros de Sicua-

81. Fuentes: 1905, p. 38. 
82. Fuentes: 1878, p. 192. 
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ni 83. Pero según el censo de 1961, Huambutio es ya un anexo que perte
nece al distrito de Lucre, con 444 pobladores (235 hombres y 209 muje
res) en 81 casas. En este mismo censo Chuquipuquio aparece también co
mo hacienda distinta con 4 habitantes (1 varón y 3 mujeres), Muyna, 
hoy conocida como Tipón, es una estancia del distrito de Oropesa, con 6 
pobladores (1 varón y 5 mujeres) en dos casas. Pinagua también figura 
con 11 habitantes (4 hombres y 7 mujeres) en dos casas 8\ en 1965 tenía 
aproximadamente 600 hectáreas, alcanzando sus linderos hasta el mismo 
pueblo de Oropesa 85. 

La Angostura, por su parte, en · 1961 era una hacienda en la compren
sión del distrito de San Jerónimo, con 121 pobladores (70 varones y 51 
mujeres) en 51 casas 86, Cualquier persona que actualmente la visite pue
de comprobar que La Angostura está entre el cerro de Huanacaure y el 
pueblo de Saylla. Al sur de Saylla se halla Quispicanchis (Km. 24) Y 
más al sur Oropesa (Km. 25). Se continúa a Huacarpay (Km. 29), a cuya 
izquierda queda la hacienda de Huamputio, donde prácticamente empie
za el valle de Yucay o Valle Sagrado de los Incas. Huacarpay está en las 
orillas de la laguna de su nombre, también llamada de Lucre O de Muy
na; y este último es por cierto el verdadero. Siguen Piquillacta (Km. 32), 
Rumicolca y luego Andahuaylillas (Km. 40) 87. Condebamba es un case
río de Saylla con 71 habitantes (37 varones y 34 mujeres) en 13 casas S8. 

Conclusiones 

. 1. Al sur de la ciudad del Cuzco, entre los actuales pueblos de San 
Jerónimo y de Andahuaylillas, estuvo ubicada la comarca de Pinagua, nú
cleo de una zona mucha más extensa perteneciente al reino preincaico de 
los Ayarmaca. Concretamente, esta área nuclear abarca desde las peñas 
del Cóndor o La Angostura hasta los roquedales y arenales de Huamputio, 
abrazada por las márgenes de los ríos Huatanay \ Vilcamayo. Encerraba 
en sus contornos a la lagUna de Muyna y a las Hactas de este nombre y a 
las de Pinagua-Chuquimatero, Urco-Urco y otras más. 

2. Creado el Imperio del Cuzco por el inca Pachacutec, casi todos 
los habitantes de la comarca nuclear de Pinagua fueron desterrados como 
mitmas y sus tierras adjudicadas al Estado, por cuya disposición se instaló 
una horca oficial y se construyó allí un acllahuasi, varios almacenes, resi
dencias palaciegas para el inca Huiracocha, parques de caza yde recrea-

83. Stiglich: 1922, p . 497. 
84. Dirección Nacional de Estadística y Censos: 1961, n, págs. 247-253. 
85. Rostworowski: 1972, p. 91. 
86. Dirección Nacional de Estadística y Censos: 1961, p. 126. 
87. Beltrán: 1970, págs. 196-206. 
88. Dirección Nacional de Estadística y Censos: 1961, p. 126. 
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ción. En la época de Huáscar casi todo estaba ya en poder del Estado. 
El triunfo del bando atahualpista anuló las disposiciones anteriores, pero 
la invasión europea las dejó sin efecto y acentuó la crisis social y econó
llÚca entre los pobladores. 

3. A la caída del Imperio Inca y la abolición del conh'ol cuzqueño, 
estas tierras quedaron baldías, motivo por el cual un español se introdujo 
en ellas convirtiéndolas en una estancia o hacienda ganadera, para lo cual 
la repobló con yanaconas llevados de otros lugares del Perú. 

4. Los pina guas desterrados a diferentes lugares como mitmas, retorna
ron y quisieron recuperar las tierras, pero los españoles no lo permitieron, 
de manera que la hacienda establecida allí, de hecho en 1536 y de dere
cho en 1539 por disposición de Francisco Pizarro, ha persistido hasta 1971 
y 1972 en que fue afectada por la reforma agraria. 

5. La hacienda de Pinagua, como todos los latifundios peruanos del 
siglo XVI no surgió a base del despojo de tierras a los ayllus andinos, sino 
abase de la apropiación de tierras baldías que antes habían pertenecido 
a la religión y al Estado Inca, que al desaparecer con la avalancha espa
ñola perdieron su dominio y control sobre aquéllas. La usurpación de tie
rras a los ayllus y comunidades corresponde a la primera mitad del siglo 
XVII pero se intensificó a mediados de la misma centuria, para llegar a 
su clímax en las postrimerías de dicho siglo. Así lo evidencian las fuentes 
documentales. 

6. A través de este artículo y de los documentos anexos podemos com
prender cómo el sistema colonial impuesto en el Perú menoscabó las or
ganizaciones étnicas en sus aspectos políticos, económicos, sociales y religio
sos, hasta liquidar sus estructuras y superestructuras, des organizándolas com
pletamente. 

7. En el caso específico de los pinaguas podemos percibir cómo una 
de las etnías de más rancia prestancia en el área andina, por obra y gracia 
de la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa primero y por la invasión 
armada y colonialista de España después, se vio involucrada en una 
terrible crisis social, política y económica derivada de la dispersión de sus 
habitantes y de la pérdida de sus tierras, las que terminaron siendo un 
latifundio de carácter semifeudal, el mismo que persistió hasta 1971-1972 
en que sus trabajadores dejaron de ser yanaconas como consecuencia de 
la reforma agraria. 
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INFORMACION SOBRE LAS TIERRAS DEL INCA Y DE LAS MAMACONAS EN 

LA ~OMARCA DE PINAGUA, AL MEDIODIA DEL CUZCO, CAMINO DE URCOS, 

HECHA A PEDIMENTO DE HERNANDO ALVAREZ ACEVEDO y DE ANTONIO 

SANCHEZ MANTENIDO ANTE EL VISITADOR GENERAL DE LA PROVINCIA 

DE COLLASUYO, LICENCIADO DIEGO DE PORRES. ANO 1571 

Donación de las tierras de Pinagua a un Español 

[Años 1539 - 1553] 

Cédula de merced de las tierras [de Pinagua] 

Por la presente, en nombre de Su Majestad hago merced a vos Diego 
Maldonado, vecino y regidor de Su Majestad en esta ciudad del Cuzco, en 
el asiento que se llama Pinagua un asiento y estancia do al presente tenéis 
vuestros puercos, ques dende la angostura de Muyna para abajo como va 
el río del Cuzco hasta la junta del río que' va a Yucay; que la tierra en nom
bre de i:ndios se llama Yrcallosi y Chuquibuhío y Cochayaco y Huambotio, y 
otra estancia que al presente tenéis las yeguas vuestras ques entre Guascar
quiguar y -Guaruco y Ayaguaci y Salluc y Andaguaylas, que en nombre de 
indios se llama la tierra Ocaguaylla, y otro pedazo de tierra que se llama Chu
quichaque y otro Guarobamba. Las cuales dichas dos estancias os señalo 
para pasto y crianza y labranza para vuestros ganados, con tanto que si fue
ren tierras o estancias de indios y las uoluieren a sembrar o poblar que se 
las valuáis sin embargo alguno. Y mando a cualesquier justicias de esta ciu
dad del Cuzco que vos ponga y amparen en la posesión de las dichas dos 
estancias. 

Fecho en la dicha ciudad a primero día del mes de abril de mil e qui
nientos ' e treinta y nueve años. 

De las cuales dichas estancias vos hago merced sin perjuicio de parte. 
Entiéndese este perjuicio viniendo a sembrar en las dichas estancias algunos 
naturales que a ellas tengan derecho en las tierras dellas, y no en más que 
sembrare. El marqués Francisco Pizarro. Por mandado de Su Señoría, Anto
nio Picado. 

_ Posesión 

Pero Alonso de Hinojosa, teniente de gobernador de esta ciudad del Cuz
co por el ilustre señor marqués don Francisco Pizarro, adelantado, gobernador 
y capitán general en estos reinos de la Nueva Castilla por Su Majestad, man
do a vos el alguacil mayor desta ciudad o [a] vuestro lugarteniente que me
táis en la posesión del asiento y estancia e tierras e todo lo contenido en 
esta cédula destotra parte contenido a Diego Maldonado. E si alguna o algu
nas personas estuviere[n] en las dichas estancias o tierras, requerilles que se 
salgan dellas y saquen todo lo que en ellas tuvieren. E mando que ninguna 
persona perturbe la dicha posesión al dicho Diego Maldonado e a Pedro Mal
donado en su nombre, so pena de quinientos pesos de oro para la Cámara 
de Su Majestad a cada uno que lo contrario hiciere. 
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Fecho en el Cuzco a veinte e un días del mes de julio de mill y qUInIen
tos y treinta y nueue años. Pedro Alonso de Hinojosa. Por mandado del se
ñor teniente, Luis de Soto, escriuano de Su Majestad. 

Requerimiento a Alonso Blázquez, Alguacil, para que le meta 
en la posesión 

En el valle de Cochayaco a veinte y cuatro días del mes de julio de mill 
y quinientos y treinta y nueve años, Pedro Maldonado en nombre de Diego 
Maldonado, vecino - de la ciudad ' del Cuzco, requirió con la cédula destotra 
parte contenida y con el mandamiento de arriba a Alonso Blázquez, alguacil 
del Campo, le meta en la posesión de las estancias contenidas en la cédula 
destotra parte contenida como el Señor Marqués lo manda. Testigo, Alonso 
Capoche e yo Juan de Orduña, escribano. 

Posesión 

E luego el dicho Alonso Blázquez por ante mí Juan de Orduña, escri
bano de Su Majestad / fue a la estancia en la dioha cédula nombrada, . dende 
el río que viene de la ciudad hasta el río que va a Yucay y tomó al dicho. 
Maldonado por la mano y le metió en la dicha posesión como Su Señoría lo 
manda. Y el dicho Maldonado entró en la dicha posesión y la paseó y echó 
della todos los indios y ganados que halló en ella, y hizo [a] ciertos indios 
suyos s.embrar y amojonar en señal de pacífica posesión e sin que nadie ho
biese que le fuese a la mano. Testigos los dichos. 

Otra posesión 

E luego este dicho día, mes y año susodichos el dicho Alonso Blázquez, 
alguacil, fue a la otra estancia en la cédula contenida . ques donde están pas
tando las yeguas del dicho Diego Maldonado, y tomó ciertos indios los cua
les le señalaron toda la est ancia como la dicha cédula lo reza. Y ansí vista 
tomó al dicho Diego Maldonado por la mano y lo metió en la dioha posesión . 
contenida en la dicha cédúla destotra parte como Su Señoría se lo manda. 
y el dicho Pedro Maldonado se entró en ella y la paseó toda y la amojonó y 
cortó árboles en la dicha estancia e hizo que cauasen ciertos indios suyos en 
ella en señal de pacífica posesión [y] se entró en todo lo que Su Señoría le 
da. E hizo todo lo susodicho en presencia de mí el dicho Juan de Orduña, 
escriuano de Su Majestad. Y doy fe que es ansí verdad todo. Y vi meter al 
dicho Juan Maldonado en la posesión de todas las tierras y estancias que 
el señor marqués le señala por la cédula destotra parte contenida. Y el dicho 
Alonso Blázquez, alguacil, lo firmó de su nombre. . 

Va entre renglones: lo dice; en la posesión. Vala. Testigos el dicho Alon
so Capoche e yo el dicho / escribano Alonso Blázquez. Pasó ante mí Juan 
de Orduña, escribano de Su Majestad. 

[Otro] Auto de posesión 
[año 1553] 

Yo Alonso de Hinojosa, alcalde ordinario por Su Majestad en esta gran 
ciudad del Cuzco, hago saber a vos Antonio Ruíz de Porras, alguacil mayár 
desta dioha ciudad o a cualquier de vuestros lugares tenientes en el dicho 
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oficio, que ante mí pareció Sebastián de Bae~a en nombre del capitan Diego 
Maldonado, e me hizo relación diciendo que el dicho su parte tenía por cé
dula del marqués don Francisco Pizarro un asiento y estancia que se llama 
Pinagua, que es dende el angostura de Mohina para abajo como va el río 
del Cuzco hasta la junta del río que va a Yucay. Y que la tierra en nombre 
de indios se llama Yrvallosi y Chuquibuhío y Cochayaco y Guambotio, y otra 
estancia entre Guascarquiguar y Guaruco y Ayaguaci y Sallo y Andaguaylas 
quen nombre de indios se llallla la tierra Ocaguaylla, y otro pedazo de ' tierra 
Chuquichique y otro Guarumbamba. La cual dicha merced se le había fecho 
para sus pastos y crianzas y labransas como todo constaua por el treslado 
de la dicha cédula y testimonio que ante mí presentó juntamente con el tres
lado de las posesiones. E que me pedía mandase dar mi mandamiento de 
amparo de las dichas estancias y tierras e conservarle al dicho su parte en 
la posesión de todas ellas. E que si necesario era de nuevo le mandase po
ner en la posesión de todo lo susodicho sin perjuicio del derecho del dicho 
su parte. 

E por mí visto el dicho pedimiento e tres lado de la dicha cédula e pose
siones de las dichas estancias y tierras susodichas, mandé dar y dí el pre
sente, por el cual mando a vos el dicho Antonio Ruíz de Porras, alguacil ma
yor, o cualquier de vuestros lugarestenientes, que amparéis al dicho capitán 
Diego Maldonado en la posesión de todas las dichas tierras y estancias que 
ansí tiene e le dad la posesión de todas ellas de nuevo sin perjuicio de su 
derecho. E mando que ninguna persona le perturbe ni inquiete en la dicha 
posesión que de las tierras y estancias tienen y de la que de nuevo le dié-

. redes, so pena de mil pesos de oro para la Cámara d~ Su Majestad. . 

Fecho en el Cuzco a cuatro de julio [del] año de mil e quinientos y cin
cuenta e tres años. Alonso de Hinojosa. Benito de La Peña, escribano público. 

Otra posesión 

En cinco días del mes de julio de mil e quinientos y cincuenta y tres 
años, estando en · el término de la ciudad del Cuzco, reinos del Pirú, donde 
dicen El Cóndor, en presencia de mí Alonso Núñez, escribano de Sus Majes
tades, estando presentes Juan de Salas, alguacil de la dicha ciudad, e los · 
testigos de yusoescriptos, pareció presente Diego de Santiago en nombre del 
capitán Diego Maldonado, vecino de la dicha ciudad, e mostró e él la hizo 
por [ante] mí el dicho escribano un mandamiento del señor Alonso de Hino
josa, alcalde ordinario en la dicha ciudad del Cuzco, ques el desta otra parte 
contenido, e juntamente con él mostró un treslado de la cédula que en él se 
hace mención, con el cual requirió al dicho Juan de Salas, alguacil, para que 
lo cumpla como en él se contiene. 

y en cumplimiento dél le ampare en la posesión de las dichas tierras y 
estancias y si es necesario se la dé de nuevo conforme al dicho mandamiento. 

El cual visto por el dicho alguacil, en cumplimiento dél tomó por la mano 
al dicho Diego de Santiago e le metió dentro de unas tierras que comienzan 
desde· donde dicen El Cóndor, junto al camino real que va a Urcos, a mano 
izquierda · del río donde informó que comienza la estancia de puercos conte
nida en la cédula y mandamiento. E que la dicha tierra se decía Yrvallosi e 
Chuquibuhío e Cochayaco e Guambotio, que llega hasta la junta del río que 
va a · Yucay, todo lo que está a mano izquierda del río, donde comienza la 
estancia desde el dicho Cóndor hasta llegar al otro río que se junta ·con éste, 
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ques el que dicen que va a Yucay. E estando dentro de las dichas tierras 
le lleuó por todas ellas hasta llegar a unos / bohíos que dijeron ser del dicho 
Diego Maldonado donde tiene · indios porqueros cón sus puercos, e le metió 
dentro de los dichos buhíos. 

y el dicho Juan de Salas, alguacil, dijo que amparaba y amparó al dicho 
Diego de Santiago en el dicho nombre en la posesión que tiene de las dichas 
tierras y estancias y bohíos della, y si era necesario se la daua y dio 
de nuevo a mayor abundamiento conforme al dicho mandamiento, la cual 
le dio real, actual, corporal. ve1casi e le amparaua e amparó e defendía 
y defendió en ella. Y el dicho Diego de Santiago, en señal de la dicha posesión 
e amparo se paseó por las dichas tierras e entró dentro de los dichos bo· 
híos e arrancó yerbas ,e hizo otros autos de posesión e dijo que se daua e 
dio por amparado en ella. Y si es necesario a mayor abundamiento e sin per
juicio de la posesión que el dicho su parte tiene, la tomaua e tomó de nue
vo, e echó fuera a los que dentro estaban e quedó pacífico en la dicha po
sesión sin contradición de persona alguna que de presente pareciese a con
tradecillo.. E de como lo susodicho pasó el dicho Diego de Santiago lo pidió 
por testimonio a mí el dicho escribano, siendo presentes por testigos a lo 
que dicho es Miguel de Dueñas e Alonso Gironda. . 

Va testado do dice dicho/ entre renglones/ la cual le dio/ no empezca/ . 
E yo el dicho escribano fui presente. Juan de Salas. 

E yo el dicho escribano que fui presente a lo que dicho es, e doy fe de-
110, e fice aquí este mio signo en testimonio de verdad, Alonso Martínez, es
cribano'; 

Prosigue <la posesión 

En cinco días del mes de juUo de mil e quinientos y cincuenta y tres 
años, estando jl.mto a unas tierras que dicen que se dicen [sic] Cocaguaylla, 
ques junto al camino que va a Urcos, a la mano izquierda del dicho camino, 
en presencia de mí Alonso Martínez, esc;:ribano de Sus Majestades, estando 
presente Juan de Salas, alguacil de la ciudad del Cuzco, e los testigos de 
yuso es criptas, pareció presente Diego de Santiago en nombre del capitán 
Diego Maldonado, vecino desta ciudad, e mostró e le hizo por mí el dicho 
escribano el mandamiento destotra parte [contenido] e la · cédula que en él se 
hace mención el tres lado della, y requirió al dicho alguacil para que lo cum
pla como en ella se contiene. 

E luego el dicho alguacil tomó por la mano al dicho Diego de Santiago 
e lo metió dentro del dicho pedazo de tierra que se informó que se dice Co
caguaylla, e dijo que le amparaua e amparó en la posesión que el dicho Diego 
Maldonado tiene del dicho pedazo de tierra, e si es necesario de nuevo le 
daba la posesión real, corporal, autual, ve1casi, conforme al dicho manda
miento. Y el dicho Diego de Santiago en el dicho nombre se paseó por el 
dicho pedazo de tierra y arrancó yeruas y echó fuera a los que dentro esta
ban e hizo otros autos de posesión e :quedó pacífico en ella e sin contradi
ción alguna que de presente pareciese. E dello pidió testimonio a mi el di
cho escribano. Testigos: Miguel de Dueñas e Alonso Gironda. 
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Continúa la posesión 

E luego incontinente un poco · más adelante, / yendo hacia Urcos, junto 
al dicho camino, el dicho Diego de Santiago en nombre del dicho Diego Mal
donado, requirió al dicho Juan de Salas, alguacil, con el dicho mandamiento 
para que le dé la posesión de otro pedazo de tierra que se dice Uquicache, 
amparándole en la posesión que tiene el dicho su parte y dándosela de nue
vo. El dicho alguacil estando junto a un pedazo de tierra que se informó que 
se dice Uquicache, contenido en el dicho mandamiento, tomó por la mano 
al dicho Diego de Santiago e dijo que le amparaua e amparó en la posesión 
que tiene el dicho Diego Maldonado del dicho pedazo de tierra e si es ne
cesario a mayor abundamiento se la daua y dio agora de nuevo, real, autual, 
corporal, velcasi. Y el dicho Diego de Santiago en señal del dicho amparo 
y posesión se paseó por las dichas tierras e arrancó yemas y echó fuera a 
los que dentro estauan e hizo autos de posesión e quedó pacífico en ella e 
sin contradición de persona alguna que de presente pareciese a contradeci
Ha. E lo pidió por testimonio. Testigos los dichos. 

Continúa 

E luego encontinente más adelante, hacia Urcos, el camino adelante, es
tando junto a un pedazo de tierra que dijeron que se llama Guambamba, 
en presencia de . mí el dicho Alonso Martínez, escribano, pareció presente el 
dicho Diego de Santiago, e pidió y requirió al dicho Juan de Salas, alguacil, 
que en cumplimiento del dicho mandamiento le ampare en la posesión que 
el dicho su parte tiene del dicho pedazo de tierras y se la dé de nuevo 5 si es 
necesario no apartándose de la que antes de agora tiene tomada. 

E luego el dicho alguacil/tomó por la mano al dicho Diego de Santiago 
e le metió dentro del dicho pedazo de tierra, y dijo que le amparaua y am
paró en ellas y en la posesión que tiene, e si es necesario agora de nuevo 
a mayor abundamiento le daua y dio la posesión real, autual, corporal, vel
casi del dicho pedazo de tierra, e le amparaba y amparó en ella. Y el dicho 
Diego de Santiago en señal del dicho amparo e posesión se paseó por el di
cho pedazo de tierra y arrancó yerbas y echó fuera a los que dentro estauan 
e hizo otros autos .de posesión e quedó pacífico en ella y sin contradición 
alguna. E de cómo lo susodicho pasó, el dicho Diego de Santiago lo pidió 
por testimonio, siendo presentes por testigos los dichos Miguel de Dueñas e 
Alonso Gironda. Juan de Salas e yo el dicho Alonso Martínez, escribano que 
fui presente. E doy fe dello e lo escriuí e fice aquí este mio signo en testi
monio de verdad. Alonso Martínes, escribano. 

Amparo 

E presentado el dicho escripto e testimonio, luego el dicho señor alcalde 
dijo que mandaba y mandó en su mandamiento de amparo e posesión para 
que el alguacil mayor desta ciudad o su lugarteniente le amparen en la po
sesión e posesiones que por la dicha cédula se le han dado de las dichas 
estancias e tierras en ella contenidas. E que ansimesmo le dé posesión de 
todo ello de nuevo sin perjuicio qel dicho título e posesiones quel dicho Die
go Maldonado tiene de las dichás estancias e tierras. Y ansí dijo que lo 
mandaba y mandó, y firmólo de su nombre. Testigos, Francisco Pérez e Pedro. 
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La Probanza del licenciado Diego de Porres 
Año 1571 

[reclamo] 

En el valle de Quispicancha, término de la ciudad del Cuzco, a ... días 
del mes de agosto de mil e quinientos y setenta y un años, ante el ilustre 
señor Alonso de Porras, juez e visitador general en esta provincia de Colla
suyo por Su Majestad, ' la presentó el dicho señor Hernando Alvarez Acevedo, 
curador de los indios del dicho valle, en nombre de don Pedro Atagualpa, 
cacique prencipal del pueblo de Urco-Urco, por sí y en nombre de lQs demás 
indios a él subjetos: 

Digo que puede hauer diez años [vienen] teniendo e poseyendo los di
chos mis menores unas tierras que han por nombre Cuypañora quieta y pa
cificamente y sin contradición alguna, se les entró en ellas el capitán Maldo
nado contra la voluntad de los dichos mis menores. Y por fuerza hizo en 
ellas sus buhíos y en ellas [ha hecho] poner ciertos yanaconas e ganados 
de la tierra e de Castilla y [hizo] sembrar en ellas. Y queriendo los dichos 
mis menores pedir en el Cuzco el daño que recibían de las hauer quitado 
todo sus tierras se sembrándolas en todo el Cuzco persona se le quisiese 
ayudar mi escribano citasen al dioho capitán Maldonado tan poderoso . que 
la justicia se las hauía demandar dar sin ser o~dos los dichos mis menores, 
por ser como era hombre tan poderoso e rico e los dichos mis menores tan 
pobres. E que por esta razón dejaron los dichos mis menores de pedir su 
justicia al tiempo que el dicho capitán Maldonado les entró en las dichas sus 
tierras. E demás desto las cabras / ... .. . 1 las tiene o..... del dicho Mal-
donado .... sacó cuando las sementeras que ha tenido e tienen y han re
cibido muchas vejaciones e molestias 

A Vuestra Merced pido y suplico mande ahíjar las dichas tierras a los 
dichos mis menores, pues son suyas y lo han sido de tiempo inmemorial a 
esta parte; . e mande pagar el daño que se les ha hecho en todo el dicho tiem
po que ha que les quitaron las dichas chacarras y el ganado que les han 
comido a los dichos mis menores sus chacarras, pues es justicia la cual pido 
y en lo necesario, etc. 

Otro sí pido a Vuestra Merced: Mande al dicho mayordomo del dicho 
capitán Maldonado, difunto, e por vacante Vuestra Merced los títulos que de 
las dichas tierras tiene e posee y se le mande nombre casa y procurador 
con quien se hagan los autos destacausa. Y en defeto de no le nombrar. 
Vuestra Merced le señale los estrados de su Audiencia en donde le pararán 
tanto perjuicio como si fuesen notificados en su persona. Y pido me sea 
fecho entero cumplimiento de justicia [y] costas y protesto. Hernando Alvarez 
Acevedo.j 

Respuesta de Maldonado 

En el tambo de Andaguaylas, en diez días del mes de septiembre de mil 
e quinientos y setenta e un años, antél ilustre señor Diego de Porras, visita~ 
dar general, e por ante mí Bartolomé de Celada, escribano de Su Majestad 

1. Roto en el ori~inal. 
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y de visita, Antonio Sánchez Mantenido presentó la petición de suso en nom
bre de su parte: 

Ilustre señor. Antonio Sánchez Mantenido en nombre de Juan Arias Mal
donado, hijo y heredero universal del capitán Diego Maldonado, vecino que 
fue de la ciudad del Cuzco, difunto, respondiendo a la demanda que al dicho 
mi parte puso Hernando Alvarez Acevedo en nombre y como curador ad liten 
que dice ser de los indios del pueblo de Urco-U reo encomendados en don 
Antonio Pereyra demás de lo por mi parte dicho y alegado en respuesta de 
la dicha demanda y ' negando en el dicho nombre todo lo en ella contenido 
según y como por mi parte está negado, digo que las tierras en la dicha de
manda contenidas que por par te de los dichos indios al dicho mi parte se pi
den son propias suyas y en ellas no tienen los dichos indios cosa alguna. / y 
el dicho mi parte las tiene e posee como tal heredero del dicho capitán Die
go Maldonado, a quien, como por los títulos en esta causa presentados cons
ta e parece fue dellas fecha merced por el marqués don Francisco Pizarro, 
visorrey y gobernador que fue des tos reinos. E ' por virtud della el dicho ca
pitán las tuvo e poseyó más de treinta años, y todo el dicho tiempo las la
bró, 'cultivó y desfrutó. Y al tiempo que el dicho capitán Diego Maldonado, 
padre y antecesor del dicho mi parte de las dichas tierras se le hizo merced 
estaban vírgenes que jamás hauían sido rompidas ni en ellas nunca se sem
bró hasta que la dicha merced se le hizo. 

E siendo como lo dicho es ansí no tiene la parte contraria causa ni ra
zón de pretender las dichas tierras, pues ni jamás fueron suyas ni los indios 
sus antecesores 'tuvieron en ellas cosa alguna por ser como las dichas tie
rras al tiempo y sazón que el dicho capitán Maldonado pidió dellas merced 
y le fue fecha eran propias del inga. Lo cual ansí declara, parece y es cier
to, pues en la comarca en que las dichas tierras están, [están] hechos y edi
ficados los depósitos que el inga ordenaua que hubiese en sus tierras y mu
chas viviendas de mamaconas que allí tenía puestos. E respeto de lo dicho 
e de lo demás por mi parte en esta causa alegado, cesa lo por la parte con
traria pedido. 

Por ende a Vuestra Merced pido y suplico ab/suelva e dé por libre al di
cho mi parte de la dicha demanda. E desto de lo de en ella por la parte con
traría pedido, dicho y alegado, condenando a la otra parte en costas y ha
ciendo en todo lo 'que en esta causa por mi parte está pedido. E para ello, 
etc. e negándo ,lo perjudicial y afirmándome en lo por mi parte dicho y ale
gado inovación cesante concluyo y pido ser recibido a prueba. Antonio Sán
chez Mantenido. 

Otro sí digo: que por Juan de San Miguel, persona que me sostituyó el 
poder quél tiene del dicho Juan Arias Maldonado, fue presentado en esta cau
sa el dicho poder e porque dél tiene necesidad originalmente para entender 
en las cosas de que por él tiene facultad e las poder hacer: 

A Vuestra Merced pido y suplico mande que quedando un , treslado co
rregido y concertado en este proceso, Vuestra Merced mande al ' presente es
cribano me uelua el dicho original. E para ello, etc. Antonio Sánchez Man
tenido. 

Respuesta a la parte contraria de Juan Arias Maldonado 

Ilustre señor. Antonio Sánchez Mantenido, en nombre de Juan Arias Mal
donado, hijo y heredero universal del capitán Diego Maldonado, vecino que 
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fue de la ciudad del Cuzco, difunto, respondiendo a la demanda que al di
cho mi parte puso Hernando Alvarez Acevedo en nombre e como curador ad 
liten que dice ser de los indios del pueblo de Urco-Urco, encomendados en 
don Antonio Pereira, demás de lo por mí parte dicho y alegado en respuesta 
de la dicha demanda, e negando en el dicho nombre todo lo en ella conte
nido según y como por mi parte está negado, digo que las tierras en la dicha 
demanda contenidas que por parte de los dichos indios al dicho mi parte se 
piden son propias suyas y en ellas no tienen los dichos indios cosa alguna. 
y el dicho mi parte las tiene y posee como tal heredero del dicho capitán 
Diego Maldonado, a quien, como por los títulos en esta causa presentados 
consta e parece fue dellas fecha merced por el marqués don Francisco Pi
zarró, visorrey e gobernador que fue des tos reinos. E por virtud della el di
cho capitán las tuvo e poseyó más de treinta años. E todo el dicho tiempo 
las labró, cultiuó e desfrutó. E al tiempo que al dicho capitán Diego Maldo
nado, padre y antecesor del dioho mi parte, de las dichas tierras se le hizo 
merced est/aban vírgenes que jamás habían sido rompidas ni en ellas nunca 
se sembró hasta 'que la dicha merced se le hizo. 

E siendo como lo dicho es ansí, no tiene la parte contraria causa ni ra
zón de pretender las dichas tierras, pues ni jamás fueron suyas ni los indios 
sus antecesores tuvieron en ellas cosa alguna, por ser como las dichas tierras 
al tiempo y sazón quel dicho capitán Maldonado pidió della s merced e le 
fue fecha eran propias del inga. Lo cual así declaro, parece y es cierto, pues 
en la comarca en que las' dichas tierras están, están hechos y edificados los 
depósitos quel inga ordenaba que huuiese en sus tierras, e [co]n muchas vi
viendas de mamaconas que allí tenía puestas. 

E respeto de lo dicho e de lo demás por mi parte en esta causa alega
do, cesa lo por la parte contraria pedido, por ende a Vuestra Merced pido 
e suplico absuelva e dé por libre al dicho mi parte de la dicha demanda e 
dé todo lo en ella por la parte contraria pedido dicho y alegado condenando 
a la otra parte en costase haciendo en todo lo que en esta causa por mi 
parte está pedido. E para ello, etc. E negando lo perjudicial y afirmándome 
en lo por mi parte dicho e alegado inovación cesante, concluyo, e pido ser 
recibido a prueua. Antonio Sánchez Mantenido. 

Otro sí digo. Que por Juan de San Miguel,! persona que me sostituyó 
el poder quél tiene del dicho Juan Arias Maldonado fue presentado en esta 
causa el dicho poder, e porque dél tiene necesidad oreginalmente para en
tender en las cosas de que por él tiene facultad e las poder hacer: 

A Vuestra Merced pido y suplico mande que quedando un tres lado co
rregido y concertado en este proceso, Vuestra ' Merced mande al presente es
cribano me vuelva el dicho oreginal e para ello, etc. Antonio Sánchez Man
tenido. 

E presentado el dicho señor juez visitador la mandó poner en el proceso 
e recibió esta causa a 'prueba con término del derecho y hobo la causa por 
conclusa e maridó que se le dé el dicho poder oreginal quedando un tresla
do. Testigos Juan Bravo y Alonso López de Santamaría. Bartolomé de Celada./ 

Interrogatorio de la parte de Juan Arias Maldonado 

Por las preguntas siguientes sean examinados los testigos que por parte 
de Juan Arias Maldonado, hijo y heredero del capitán Diego Maldonado, ve-
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cino que fue desta ciudad del Cuzco, ya difunto, son o fueren presentados 
en el pleito que contra él se trata por Hernando Alvarez, curador que dice 
ser de don Pedro Atagualpa y de los demás indios en la demandal conteni
dos del repartimiento de don Antonio Pereyra, vecino desta ciudad, sobre unas 
tierras que se llaman Irvallosi, Chuquibuhío y Cochayaco e Guambotio, las 
cuales al presente los dichos indios dicen llamarse Cuypañola e que les per
tenecen: 

1. Primeramente si conocen a las dichas partes e [a] cada una dellas 
e de · cuánto tiempo a esta parte, e si han tenido e tienen noticia de las di
chas tierras I sobre que este pleito, e si saben quel verdadero nombre de las 
tierras de diez, a veinte e treinta e cuarenta años e más tiempo a esta parte 
han tenido [es] llamarse Irvallosi, Chuquibuhío y Cochayaco e Guambotio co
mo se contiene en el título que dellas tiene el dicho Juan Arias Maldonado 
y el dicho su padre tuvo, que pido sea mostrado a los testigos, e que no se 
llaman Cuypañola como las partes contrarias dicen, y ser nombre postizo e 
nuevo e no el que las dichas tierras siempre han tenido. 

2. E si saben que las dichas tierras de suso nombradas e declaradas de 
los dichos diez y veinte y treinta e cuarenta años a esta parte las tuvo y po
seyó el dicho capitán Diego Maldonado. siempre sembrándolas e cogendo el 
fructo dellas e pobladas con estancias e ganados por hauerle hecho merced 
dellas el marqués don Francisco Pizarro, gobernador que fue destos reinos, 
como parece por el título que dellas tuvo, presentado en esta causa que pido 
sea mostrado a los testigos, sin con tradición de persona alguna. 

3. Si saben que el dicho Juan Arias Maldonado es hijo y heredero del 
dicho capitán Diego Maldonado, e como tal su hijo y heredero tomó la pose
sión de los bienes e haciendas que quedaron por fin e muerte del dicho Die
go Maldonado el cual le declaró por su hijo e instituyó por su heredero. E 
como tal sauen los testigos que después que murió el dicho su padre ha te
nido e poseído e de presente tiene e posee las dichas tierras y estancia e 
las tiene pobladas según y como el dicho su padre las tuvo e poseyó. 

4. Si saben que las dichas tierras contenidas en la dicha pregunta pri
mera y en el título de que ansí está fecha presentación eran antes y al tiem
po que se hiciese dellas merced al dicho capitán Diego Maldonado [eran] tie
Irras baldías y vacas e que elinga las tuvo e se seruia dellas para efecto de 
hacer justicia de los indios delincuentes le p~a otros efetos sin que jamás 
otros indios ningunos las labrasen · ni cultivasen ni se sirviesen dellas. Y así 
sauen los testigos que en hacerse la dicha merced de las dichas tierras al 
dicho capitán Diego Maldonado no se siguió ningún daño ni perjuicio a nin
gunos indios por no ser suyas ni tener dereoho a ellas. 

5. Iten. Si sauen que todo lo susodicho es público e notorio e pública 
voz e fama. El licenciado Diego de Salazar. 

En el valle de Andaguaylas, término e · jurisdición de ' la ciudad del Cuz
co, en veinte e cuatro días del mes de septiembre de mill I e quinientos y 
setenta e un años, ante el ilustre señor Diego de Porres, juez e visitador 
general en esta provincia de Collasuyo por Su Majestad, la presentó Antonio 
Sánchez Mantenido en nombre de Juan Arias Maldonado e pidió lo en el di
cho interrogatorio contenido. E Su Merced le hobo por presentado en cuanto 
es pertinente; e que los testigos declaren por él. Testigo, Hernando de · To
rres y Alonso de Santa María. Ante mí, Bartolomé de Celada. 
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Carta receptoria 

Diego de Porres, juez e visitador general en esta provincia de Collasuyo, 
término e juridición de la gran ciudad del Cuzco, por Su Majestad e por el 
excelentísimo señor don Francisco de Toledo, visorrey, gouernador e capitán 
general en estos reinos e provincias del Pirú en su real nombre, hago sauer 
a los muy magníficos señores alcaldes . ordinarios de la dicha ciudad y a cada 
uno de sus mercedes que pleito ordinario pende y se trata ante mí entre 
partes, de la una don Pedro Atagualpa, cacique prencipal del pueblo de Ur
co-Urco, de la encomienda de don Antonio Pereyra, vecino de la dicha ciu
dad, / por sí y en nombre de los demás indios del dicho pueblo, autores, e 
de la otra Juan Arias Maldonado, hijo y heredero del capitán Diego Maldona
do, difunto, y sus procuradores en su nombres reos, sobre y en razón de 
unas tierras y estancias llamadas Cuypañola, en el cual habiendo dicho y ale
gado las partes cada una de ellas de su justicia y estando conclusa la causa 
para prueba yo lo recibí a la prueba con el término del derecho. 

E después de recibidos a la dicha prueua pareció la parte del dicho Juan 
Arias Maldonado y me pidió que le prorrogase otros tres días más porque 
los testigos de que se entendía aprovechar estauan en esa ciudad y otras 
partes. Y con citación de la parte contraria se los concedió común- es a las 
partes. 

E por la parte del dicho Juan Arias Maldonadó por una petición me fue 
pedido le diese mi carta receptoria para vuestras mercedes e cada uno de 
vuestras mercedes, así para esa dicha ciudad del Cuzco como para otras 
cualesquier partes e justicias destos reinos para hacer su probanza. 

E por mí .visto su pedimiento dí la presente. Por la cual, 'de parte de Su 
Majestad exorto a vuestras mercedes e cada una c;le vuestras mercedes e a 
otras / cualesquier justicias de Su Majestad, e de la mía ruego e pido por 
[Su] Merced que si dentro de los dichos treinta y nueve días de la dicha prue
ua e prorrogación que corren e se cuentan desde veinte días deste presente 
mes de septiembre de la fecha desta, pareciere ante vuestras mercedes e 
cada uno dello s en su juridición la parte del dicho Juan Arias Maldonado e 
presentare ésta e pidiere el cumplimiento della, m anden, compelan e apre
mien a los testigos de que por él fueren nombrados a que parezcan ante 
vuestras mercedes o cualquiex:a de vuestras mercedes, e parecidos, recibien
do ante todas cosas dellos e de cada uno de ellos la solenidad del juramen
to que se requiere, les pregunten por las preguntas del interrogatorio presen
tado en esta causa que va con ésta firmado del presente escribano, cons
tando ante' todas cosas que la parte contraria esté representada para ver, 
jurar e conocer los testigos que se presentaren conforme a derecho. E lo que 
dijeren e declararen en pública forma, sacado en limpio, cerrado, signado y 
firmado en manera que haga fé lo manden dar y entregar a la parte del dicho 
Juan Arias Maldonado, e que lo traigan e presenten ante mí, pagando ante 
todas cosas las costas / que dello debiere. Y en lo ansí hacer harán vues
tras mercedes justicia e yo haré otro tanto cada e cuando que sus cartas se

.mejantes vea justicia mediante. 

Fecha en el valle de A.ndaguaylas, en veinte e siete días del mes de sep- , 
tiembre de mill e quinientos y setenta y un años. Diego de Porres . Por mano 
dado de Su merced. Bartolomé de Celada, escribano de Su Majestad. 



ETNIA PINAGUA 189 

Presentación de la receptoria 

En la ciudad del Cuzco, a primero día del mes de octubre de mill y qui
nientos y setenta e un años, ante el muy magnífico señor Juan López de 
Izturizaga, alcalde ordinario desta ciudad, e por ante mí Antonio Sán
chez, escribano de Su Majestad e público del número desta dicha ciudad y 
testigos de yuso escriptos, Franc-isco . Pérez, en nombre de Juan Arias Mal
donado, presentó la receptoria e interrogatorio siguiente, e el señor alcalde 
la hobo por presentada e mandó se cumpla e presente los testigos de que 
se entiende aprovechar. Antonio Sánchez, escribano público. 

Presentación de testigos 

En el Cuzco en cinco días del I mes de octubre de milI e quinientos e 
setenta e un años,el dicho Francisco Pérez en nombre del dicho Juan Arias 
Maldonado, para la dicha probanza presentó por testigos a Juan Paláquez e 
a Diego de Santiago e a Rernando Guerra, moradores en la dicha ciudad, de 
los cuales e de cada uno dellos recibió juramento en forma por Dios e Santa 
María su Madre e por una señal de cruz como este + que hicieron con sus 
dedos de sus manos derechas e lo hicieron cumplidamente e a la conclusión 
dél dijeron si juro e amén e prometieron de decir verdad. Testigos, Juan Té
Hez e Juan de Andueza. Antonio Sánchez, escribano público. 

Más testigos 

En el Cuzco en nueue de octubre del dicho año el dicho Francisco Pé
rez en el . dicho nombre para la dicha probanza presentó por testigos a don 
Diego Gualpa Rimache, indio guanca; e don Remando Urca Guaranga e a 
don Diego Checa, indios orejones naturales desta ciudad, e don Diego Cap
cha, indio atapillo, de los cuales y de cada uno dellos se recibió juramento 
en forma por lengua de Rernando Zambrano e don Juan Callasina, según que 
a los testigos de suso, e lo hicieron cumplidamente e prometieron de decir 
verdad. Testigos los dichos'¡ Antonio Sánchez, escribano público. 

Otros testigos y juramento de intérpretes 

E luego en diez días del mes del dicho mes de otubre del dicho año el 
dicho Francisco Pérez presentó por testigos para la dicha probanza a Juan 
Pizarra· Yupangui e · a don Alonso Tito Ataoche, ingas naturales desta ciudad, 
los cuales por lengua del dicho Rernando Zambrano juraron en forma de de
recho según que los demás e prometieron de decir verdad. E por que la di
cha probanza se ha de hacer por interpretaciÓn de los dichos Remando Zam
brano e don Juan CaHasina, se recibió dellos juramento en forma según es 
costumbre, los cuales habiendo jurado prometieron de interpretar bien y fiel
mente sin encubrir cosa alguna. Testigos los dichos. Antonio Sánchez, es-
cribano público. / 

Probanza de Juan Arias Maldonado sobre las tierras de Guambotio 

E que lo que los dichos testigos dijeron cada uno de ellos es lo siguiente: 
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Testigo, Juan Palaquez 

Testigo. El dicho Juan Palaquez, testigo presentado por parte del dicho 
Juan Arias Maldonado, el cual habiendo jurado en forma de derecho e siendó 
preguntado por el tenor de las preguntas del dicho interrogatorio dijo lo si
guiente: / 

1. A la primera pregunta dijo que conoce e conoció a los en esta pre
gunta contenidos de más de veinte e dos años a esta parte e que tiene no
ticia de las tierras e chacarras y estancia en la dicha pregunta contenidos 
¡de diez y ocho ,años a esta parte porque las ha uisto y estado en ellas mu
chas veces e ha oído a muchos indios e naturales llamarse e nombrarse 
del nombre que en esta pregunta se declara. E por tales los ha tenido este 
testigo. E siendole mostrado el título en esta causa presentado, dijo' ques el 
mesmo que el dicho capitán Diego Maldonado tuvo de las dichas tIerras y 
estancia y el mesmo que tiene el dicho Juan Arias Maldonado. Y sabe quel 
nombre e nombres en él contenidos son los de la dicha estancia e tierras, 
y que no saue qué otro nombre tengan ni jamás han tenido hasta agora ni lo 
ha oído a persona ninguna más de los nombres en este título contenidos. 

Generales. Preguntado por las preguntas generales dijo ques de edad de 
más de ,cuarenta años e que no le tocan ninguna de las preguntas generales 
de la ley. 

2. A la segunda pregunta dijo que después ' queste testigo tiene noticia 
de las dichas estancia y tierras ques de los dichos diez y ocho años . a esta 
parte hasta el día de hoy siempre ha visto muchas veces quel dicho / capi
tán Diego Maldonado y el dicho Juan Arias Maldonado, su hijo, las ha[n] te-
nido pobladas con indios e ganados la mayor parte dellas e labrándolas y 
cultivándolas e cogen do el fructo dellas como cosa suya propia. E que dellas 
tenía posesión y hecha merced como parece por el título que dellas tiene 
a que se remite. Y esto responde a la pregunta. 

3. A la tercera pregunta dijo que la sabe como en ella se contiene por 
cuanto ha visto e sabe que heredó todos su bienes y haciendas e por sus 
testamentos e vínculos que hizo y ordenó antes de su fin e muerte le nom
bró por tal como es público e notorio e parece por los dichos testamentos 
e vínculos a que se remite. E que como tal su heredero universal ha tenido 
e tiene la dicha estancia e tierras y las tiene pobladas con indios 'e ganados 
mucha parte dellas. 

4. A la cuarta pregunta dijo que ha oído decir muchas veces lo en la 
pregunta contenido' al dicho capitán Diego Maldonado, a indios y naturales 
que no se acuerda de su[s] nombre(s), por públieo y notorio. 

5. A la quinta pregunta dijo que dice lo que dicho tiene y es la verdad 
para el juramento que hizo y en ello se afirma e ratifica e firmo lo de su nom
bre. / Juan Palacios. Antonio Sánchez, escribano público. 

Testigo, Diego de Santiago 

, Testigo. El dicho Diego de Santiago, testigo presentado en la dicha ra
zón juró en forma [e] dijo lo siguiente: 

1. A la primera pregunta dijo que conoce a las partes y a cada una de
llas de veinte e tres o vefnte e cuatro años a esta parte e tiene noticia de 
las tierras contenidas en la pregunta, de Guambotio, de veinte e dos años po-
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co más o menos. E queste testigo del dicho tiempo de veinte e dos años 
acá nunca ha oído decir ni saue que las dichas tierras de Guambotio se lla
ma de otro nombre sino Guambotio. E que se remite a los títulos quel dicho 
Juan Maldonado Tiene. 

Generales. De las generales dijo ques de edad de cuarenta años poco 
más o menos e que no le tocan las generales ni alguna dellas. 

2. A la segunda pregunta dijo que del tiempo de veinte e dos años po
co más o menos a que este testigo conoce e tiene noticia de la dicha estan
cia e tierras de Guambotio e que vio quel dicho capitán Diego Maldonado 
tenía e tuvo poblada allí la dicha estancia con ganado porcino y otros ga
nados, poseyendo las dichas tierras y estancia quieta e pacificamente duran
te su vida. E que no ha visto ni oído cosa en contrario. E que se refmite a 
la merced que tiene el dicho Diego Maldonado dello. 

3. A la tercera pregunta dijo que saue la: pregunta como en ella se con
tiene por ser e pasar ansí como la pregunta lo dice. Y esto responde a la 
pregunta. 

4. A la cuarta pregunta dijo que no la saue. E questo es lo que saue 
e la verdad so cargo del juramento que fecho tiene. E firmolo de su nombre. 
Diego de Santiago. Ante mí, Antonio Sánchez, escribano público. 

Testigo, H ernando Guerra 

Testigo. El dicho Remando Guerra juró en forma e preguntado por el 
interrogatorio dijo lo siguiente: 

1. A la primera pregunta dijo que conoce al dicho Juan Arias Maldonado, 
hijo y heredero del capitán Diego Maldonado, difunto, de más de veinte años, 
e a Remando Alvarez de poco tiempo acá, e tiene noticia e ha visto las tie
rras la mayor parte dellas sobre ques este pleito, pero quel nombre dellas 
no saue cómo suelen llamar, mas de queste testigo ha acostumbrado llamar 
a todas ellas tierras de Guambotio. E que saue este testigo quel dicho Diego 
Maldonado, difunto. tuvo unos títulos de la estancia y tierras de Guambotio, 
y que se remite a lo que se contiene en los dichos títulos. 

Generales. De las generales dijo ques de edad f de cuarenta años e que 
no le tocan las generales ni alguna dellas. 

2. A la segunda pregunta dijo que de catorce años a esta parte poco 
más o menos ha visto este testigo quel dicho capitán Diego Maldonado ha 
tenido e tuvo en las dichas tierras y estancia de Guambotio unos yana,conas 
que guardaban puercos e cabras, y ellos sembraban en las dichas tierras 
maíz para sus comidas. E que 'antes desto ha oído decir este testigo quel 
dicho Diego Maldonado tuvo e poseyó como cosa suya por razón de la dicha 
merced del marqués don Francisco Pizarro, a la cual se remite. E questo 
responde a la pregunta. 

3. A la tercera pregunta dijo que este testigo saue que el dicho Diego 
Maldonado dejó por su , hijo y heredero al dicho Juan Arias Maldonado, e 
como tal heredero subcedió en todos su bienes muebles y raícez, e que co
mo tal posee la dicha estancia de Guambotio según y de la manera quel 
dicho su padre. Y esto responde a la pregunta. 

4. A la cuarta pregunta dijo que no la saue. E questo es la .verdad so 
cargo del juramento que fecho tiene. E lo firmó de su nombre. Remando 
Guerra. Ante mí, Antonio Sánchez, escr:ibano público. ' 
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Testigo, don Diego Gualpa Rimachi 

Testigo: El dicho don Diego Guarimacha [sic], natural/de la provincia 
de Jauxa e [que] sirve a don Felipe Caritopa, testigo presentado en esta cau
sa. E habiendo jurado según derecho e siendo preguntado dijo lo siguiente: 

1. A la primera pregu.nta dijo que conoce e conoció a los en la pregunta 
contenidos e tiene noticia de las tierras sobre ques este pleito. E que [des]de1 
tiempo del marqués don Francisco Pizarro saue que las dichas tierras se lla
man [dell dicho nombre, e que desde el dicho tiempo las ha visto tener e 
poseer a Diego Maldonado como tierras suyas propias e que nunca acá vido 
que las dichas tierras se llamasen de otro nombre desde que las sabe. Y 
esto responde desta pregunta. 

Generales. Fuele preguntado a este testigo por las preguntas generales. 
Dijo ques de edad de sesenta y ocho años poco más o menos e que no le 
tocan las generales. 

2. A la segunda pregunta dijo queste testigo saue ques ansí lo que la 
pregunta dice, porque [desde] del tiempo del marqués don Francisco Pizarro 
ha visto este testigo tener e poseer las dichas tierras al dicho capitán Diego 
Maldonado como cosa suya propia, labrando las dichas tierras e cogendo 
maíz en ellas; e tenía allí puercos e cabras e criados / en sus bohíos. e sem
braban en la mayor parte dellas maíz. E questo lo hacía sin que se lo con
tradijese[n] los indios ni otra persona alguna. Y esto saue desta pregunta. 

3. A las tres preguntas dijo [qu]este testigo oyó decir que Diego Mal
donado no tenía otro hijo sino el dicho Juan Maldonado, e que por esta causa 
heredó todas sus haciendas e la dicha estancia. Y así después que murió 
ha tenido la dicha estancia como cosa suya propia. Y esto saue desta pre
gunta. 

4. A las cuatro preguntas dijo que lo que della saue es que este testigo 
saue que las dichas tierras al tiempo que se dieron al dicho Diego Maldona
do eran tierras baldías e que no había indios en ellas, e que por esta causa 
puso allí sus ganados e sus indios yanaconas, e que desde entonces acá ha 
tenido la dicha estancia e tierras e nunca después acá ha visto que en las 
dichas tierras hubiese otros indios algunos sino fuesen los del dicho Diego 
Maldonado. Y esto saue desta pregunta. 

5. A las cinco preguntas dijo que lo que dicho tiene es la verdad y en 
ello se afirma, e firmolo la lengua. Hernando Zambrano. Ante mí, Antonio 
Sánchez, escribano público'; 

Testigo, don Hernando Urco Guaranga 

Testigo. El dicho don Hernando Urco Guaranga, inga natural desta ciu
dad, de la parcialidad de Hurincuzco, presentado en la dicha razón, habien
do jurado en forma e preguntado por el tenor del dicho interrogatorio, dijo 
lo siguiente: 

1. A la primera pregunta dijo que conoce a las partes, ecepto al dicho 
Hemando Alvarezque no le conoce, e tiene noticia de las tierras porque las 
ha visto e se llaman, desde el tiempo del inga a esta parte, Guambotio [y] 
Chuquipuquio. 
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Generales. De las generales dijo ques de edad de setenta años poco 
más o menos e que no es pariente ni enemigo de las partes ni le va interés 
en esta causa e venza quien tuviere justicia. 

2. A la segunda pregunta dijo que este testigo [que] ha visto de treinta 
años a esta parte tener e poseer las dichas tierras y estancia de Guambotio, 
Yrvallosi y Chuquipuquio al dicho capitán Diego Maldonado teniendo en ellas 
sus labranzas e ganados e sin contradición alguna, e se remite a los títulos 
dellas. 

3. A la tercera pregunta dijo ques público e notorio que el dicho Juan 
Maldonado ser heredero del dicho capitán / Diego Maldonado, e que se re
mite al testamento e posesión. E ha oído decir públicamente a los indios quel 
dicho Juan Maldonado está en su posesión de la dicha estancia e tierras de 
Guambotio. Y esto saue della. 

4. A la cuarta pregunta dijo ques verdad lo en ella contenido, porque 
este testigo en el tiempo de Guayna Capac e Guáscar Inga, señores deste 
reino, vio ser y pasar lo en ella contenido así e cómo en la pregunta se de
clara, e que en darse las dichas tierras al dicho capitán Diego Maldonado 
no se , siguió ningún daño ni perjuicio alguno a ningunos indios porque no 
tenían sobre ellas señorío alguno. Y esto saue desta pregunta. 

5. A la quinta pregunta dijo que lo que dicho tiene es la verdad para el 
juramento que hizo y en ello se afirmó e no firmó porque no supo. E lo fir
mó el intérprete, don Juan Callasina. Ante mí Antonio Sánchez, escribano 
público. 

Testigo, don Diego Checa 

Testigo. El dicho don Diego Checa, natural desta ciudad, de la parcia
lidad de Urincuzco, que reside en el pueblo de Bimbilla, presentado en la 
dicha razón, habiendo jurado en forma de derecho e pregull.tado / por el te
nor del interrogatorio dijo lo siguiente: 

1. A la primera pregunta dijo que conoce a las partes, ecepto al dicho 
Hernando Alvarez que no le conoce e tiene noticia de las tierras sobre ques 
este pleito, las cuales desde queste testigo se, saue acordar ha visto que se 
llaman Guambotio, Chuquipuquio [e] Yrvallosi, que comienzan desde el río 
que va desta ciudad a se juntar con el Desaguadero de la laguna de Muyna 
hacia Pinagua, e que se remite a los títulos e mercedes 'que la pregunta di
ce. E que nunca este testigo desde el tiempo del inga Topa Cusi Gualpa, 
que era antes que los españoles entrasen en esta tierra, ,vio ni entendió que 
las dichas tierras tuviesen nombre de Cuypañola. E si [así] se llamara este 
testigo lo supiera porque de ordinario entonces y después acá ha ido y iba 
a las dichas tierras. 

Generales. De las generales dijo ques de edad de setenta años poco 
más o menos, e que no es pariente ni enemigo de las partes ni le va intere
se en esta causa e venza quien tuviere justicia. 

2. A la segunda pregunta dijo que~te testigo ha visto que de treinta años / 
a esta parte poco más o menos el dicho capitán Diego Maldonado tuvo e 
poseyó la dicha estancia e tierras de Guambotio e Chuquipuquio e Yrvallosi 
labrando y sembrando en ellas e gozando e aprovechándose del fructo dellas 
pacíficamente sin contradición alguna, e que se remite a los títulos e mer
ced que la pregunta dice. Y esto saue della. 
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3. A la tercera pregunta dijo queste testigo oyó decir en esta ciudad que 
el dicho capitán Diego Maldonado había dejado por su heredero universal de 
todos sus bienes al dicho Juan Maldonado, su hijo. E que después acá este 
testigo vio eha visto al dicho Juan Maldonado poseer las haciendas e bie
nes que quedaron del dicho capitán Diego Maldonado, su padre, e se remite 
a la posesión. 

4. A la cuarta pregunta dijo que desde el dicho tiempo que dicho tiene 
este testigo ha visto al dicho capitán Diego Maldonado tener e poseer las 
dicha estancia e tierras sin que en ellas antes del dicho capitán obiese in
dios ni otra persona alguna que las poseyese. E que las dichas tierras es
taban vacas y sin dueño alguno antes que la diesen al dicho capitán Diego 
Maldonado / por las razones que la pregunta dice. E que en hacerse la mer
ced al dicho capitán Diego Maidonado de la dicha estancia e tierras de Guam
botio no vino perjuicio alguno a ninguna persona por no ser suyas ni tener 
derecho alguno a ellas. Y esto responde a esta pregunta. 

6. A la sesta pregunta dijo que lo que dicho tiene es la verdad e lo que 
saue para el juramento que hizo y en ello se afirmó y ratificó e no lo firmó 
porque no supo e lo firmó el intérprete. Hernando Zambrano. Ante mí, Se- · 
bastián de Mojica, escribano público. 

Testigo, Diego Capcha 

Testigo. El dicho Diego Capcha, indio atapillo, yanacona de don García 
Achoacho, inga residente en Tococache, presentado en la dicha razón, ha
biendo jurado en forma de derecho. e preguntado por el interrogatorio dijo lo 
siguiente: 

1. A la primera pregunta dijo que conoce a las partes desde el tiempo 
del marqués don Francisco Pizarro, gobernador que fue des tos reinos, [cuan
do] entró en esta ciudad e tiene noticia de las tierras de Yrvallosi y Chuqui
puquio e Cochayaco e Guambotio porque las vido y estuvo en ellas y en el 
dicho tiempo no supo que las dichas tierras tuviesen otro nombre, e que se 
remite a los títulos que .la pregunta dice'; 

Generales. De las generales dijo ques de edad de setenta años poco 
más o menos e que no es pariente ni enemigo de las partes ni le va interese 
en esta causa e venza quien tuviere justicia. 

2. A la . segunda pregunta dijo que dende a pocos días después de ve
nido el dicho marqués don Francisco Pizarro, este testigo vio luego tener e 
poseer la dicha estancia e tierras de susonombradas e declaradas al dicho 
capitán Diego Maldonado, labrándolas y sembrándolas pacíficamente, tenien
do en la dicha . estancia sus ganados e yanaconas como parecerá por los 
títulos a que se remite. . 

3. A la tercera pregunta dijo ques público e notorio lo en ella contenido 
en esta ciudad. Y este testigo ha visto que después que murió el dicho ca
pitán Diego Maldonado ha tenido e poseído las dichas tierras e las demás 
haciendas que dél quedaron, el dicho Juan Maldonado, su hijo. Y esto res-
ponde a esta pregunta. ' . 

4. A la cuarta pregunta dijo queste testigo nació en esta ciudad y se 
crió en ella e que siendo yanacpna e cr iado de los ingas iba a las dichas 
tierras y estancia de Guambotio y en ellas vio que eran del inga / para el 
efeto que la pregunta dice. E queste testigo antes que dellas hiciese mer-
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ced el marqués al dicho capitán Diego Maldonado las tuvo por vacas y bal
días, y que de darse no hubo perjuicio alguno a ninguná persona. Y esto 
sabe della. 

5. A la quinta pregunta dijo que lo que dicho tiene es verdad para el. 
juramento que hizo e no firmó porque no supo. E lo firmó el intérprete, Rer
nando Zambrano. Declaró ante mí Sebastián de Mojica, escribano de Su Ma
jestad. 

Testigo, Juan Pizarra Yupangui 

Testigo. El dicho Juan Pizarra Yupangui, inga natural desta ciudad de 
la parcialidad de Ranancuzco, que vive en Cayaucache, presentado en la di
cha razón, habiendo jurado en forma e preguntado por el interrogatorio dijo 
lo siguiente: 

1. A la primera pregunta dijo que conoce a las partes desde el tiempo 
del marqués don Francisco Pizarra, gobernador que fue destos reinos, e tiene 
noticia de las tierras y estancia sobre ques este pleito porque las ha visto y 
estuvo en ella en tiempo del inga, e que llaman a las dichas tierras Yrvallosi 
e Chuquipuquio e Cochayaco e Guambotio e que nunca supo en ningú.n tiem
po que se llamasen Cuypañola. y esto I sabe della. 

Generales. De las generales dijo ques de edad de setenta y ocho años 
poco más o menos, e que no es pariente ni enemigo de las partes, ni le va 
interese en esta causa e venza quien tuviere justicia. 

2. A la segunda pregunta dijo que luego desde a pocos días después 
que el dicho marqués entró en esta ciudad vio al dicho capitán Diego Mal
donado tener e poseer las dichas tierras y estancia e labrándolas e sembrán
dolas e gozando del fructo dellas e teniendo en ellas sus ganados como pa
recerá por los títulos e posesión que dellas tiene a que se remite. 

3. A la tercera pregunta dijo ques público e notorio quel dicho Juan 
Arias Maldonado es hijo y heredero del dicho capitán Diego Maldonado e que 
como tal este testigo le ha visto tener e poseer las haciendas e tierras ' quel 
dicho su padre tenía. Y esto sabe della. 

4. A la cuarta pregunta dijo ques verdad lo en ella contenido porque es
te testigo vio ser e pasar así e como en ella se declara en tiempo de Guay
na Cápac Inga, señor que fue des tos reinos, hasta que el dicho marqués don 
Francisco Pizarra hizo merced dellas al dicho capitán, Diego Maldonado. E 
que de hacerse la dicha merced no vino perjuicio alguno a persona porque 
ningún derecho tenían I a las dichas tierras. Y esto sabe della. 

5. A la quinta pregunta dijo que lo que dicho tiene es la verdad e lo 
que saue para el juramento que hizo e lo firmó el intérprete porque no supo 
firmar, Rernando Zambrano. Antonio Sánchez, escribano público. 

Testigo, don Alonso Tito Atauche 

Testigo. El dicho don Alonso Tito Atauche, inga, alcalde en esta ciudad, 
testigo presentado en esta causa, juró en forma de derecho e preguntado por 
el interrogatorio dijo lo siguiente: 

1. A la primera pregunta dijo que conoce al dicho Juan Arias Maldona
do, hijo del dicho capitán Diego Maldonado, difunto, de muchos años a esta 
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parte, e no conoce a dicho Rernando Alvarez, e conoce a los indios conte
nidos en la pregunta, e que son del pueblo de Pinagua, e tiene noticia e ha 
visto las tierras de Irvallosi e Guambotio e Cochayaco e Chuquipuquio, las 
cuales son tierras y estancia, e que de pocos días a esta parte ha oído decir 
que las posee Juan Maldonado. 

Generales. De las generales dijo ques de cuarenta ' años poco más o 
menos e que no le tocan las generales ni alguna della. 

2. A la segunda pregunta dijo que no la saue e que se remite a la / cé-
dula del marqués Francisco Pizarra. ' 

3. A la tercera pregunta dijo que todo lo contenido en la pregunta ' es 
público y notorio entre las personas desta ciudad. 

4. A la cuarta pregunta dijo este testigo [que] sabe que las tierras de 
Guambotio contenidas en la pregunta, en tiempo de los i,ngas eran donde los 
dichos ingas castigauan e ahorcaban a los delincuentes en unas peñas que 
hay en las dichas tierras. Y esto lo sabe por cosa pública y notoria; e que 
el nombre de Chuquipuquio es nombre ' de una laguna questá junto a las tie
rras de Guambotio donde los ingas tenían caza de patos de la laguna questá 
junto a las tierras, y otros pájaros. E questo sabe e no otra cosa alguna de 
lo que se contiene en la pregunta. E questo es la verdad so cargo del jura
m-ento que fecho tiene. E firmolo de su nombre: don Alonso Tito Atauche. 
Remando Zambrano. Ante mí. Antonio Sánchez, escribano' público. 

Probanza de los indios del pueblo de Urco-Urco con Juan Arias' M. 

Interrogatorio de los indios 

Por las preguntas siguientes sean examinados los testigos que son o fue
ren presentados por parte de Rernando Alvarez, curador de los indios de Ur
co-Urco en la causa con Juan Arias Maldonado sobre las tierras de los dichos 
mis menores: 

1. Primeramente sean preguntados si conocen a las partes e si tienen 
noticia de las tierras que al presente tiene y posee Juan Arias Maldonado . 

. 2. Iten. Si sauen etc., que puede hauer diez años poco más o menos / 
que teniendo e poseyendo los dichos indios las tierras nombradas Cuypanula 
(sic) de mucho tiempo a esta parte e si las tenían por suyas e corno suyas. 
Digan lo que saben. 

3. Iten. Si saben. etc., que del dicho tiempo a esta parte por fuerza e 
contra la voluntad de los dichos indios de Urco-Urco se le entró en ellas el 
capitán Diego Maldonado, persona . poderosa , padre del dicho Juan Arias Mal
donado, contra la voluntad de los dichos indios e las ha labrado e cultivado 
e ha tenido y tiene ganados en ellas y los tales ganados les han hecho y al 
presente les hacen mucho daño. Digan lo que saben. 

4. Iten. Si saben etc. que los dichos indios del dicho pueblo de Urco
Urco pusieron pleito sobre las dichas tierras al dicho capitán Diego Maldo- . 
nado en la ciudad del Cuzco, e por ser tan poderoso no les querían oir de 
su justicia ni los escribano les admitían sus peticiones. ' Por lo cual, visto que 
por fuerza e contra su voluntad se los tenía e que los dichos indios no podían 
alcanzar justicia se la~ dejaron hasta ,el día de hoy. Digan lo que saben. 

5. Iten. Si sauen etc. que por las haber tenido el dicho Maldonado por 
fuerza e contra su voluntad, todos los indios / del dicho pueblo han recibido 
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notorio daño porque las pudieran haber cobrado e dellas haber pagado la 
tasa a su encomendero. Digan lo que saben. 

6. !ten. Si sauen etc. que todo lo susodicho -es público e notorio e pú
blica voz y fama. Hernando Alvarez Acevedo. 

En el pueblo de Urco-Urco, en diez y Ímeue de otubre del dicho año, 
ante el dicho señor visitador la presentó el contenido. Bartolomé de Celada. 

El señor visitador lo hobo por presentado en cuanto ha lugar de derecho, 
e mandó que por él declaren sus testigos en forma. Bartolomé de Celada. 

Pregunta añadida 

En once de octubre de mill y quinientos y setenta e un años en el valle 
de Andaguaylas, ante el ilustre señor Diego de Porres, juez e visitador gene
ral en esta provincia de Coliasuyo, la presentó el contenido : 

Ilustre señor. Antonio Sánchez Mantenido, en nombre de Juan Arias Mal
donado, vecino del Cuzco, en el pleito con los indios del pueblo de Pina
gua, de la encomienda de don Antonio Pereyra, sobre las tierras, digo que al 
derecho de mi parte conviene que demás de las preguntas que tengo presen
tadas, los testigos digan por esta pregunta añadida: 

A Vuestra Merced pido mande que los testigos que se presentaren en 
nombre del dicho mi parte digan por la dicha pregunta. E pido justicia. E 
para ello etc. 

Añadida. !ten, si sauen que la dicha estancia e tierras nombradas Irva
llosi, Chuquibuhío, Cochayaco [y] Guambotio que están I en el título y merced 
quel dicho capitán Diego Maldonado, difunto, e Juan Arias Maldonado, su hi
jo, tienen, son dende Langostura que va del río que va a Yucay al Cuzco y 
toda aquella cañada y llano es de los dichos nombres, y era del inga e por 
tal le fue hecha merced al dicho capitán Diego Maldonado como consta por 
el título que dello tiene. Digan lo que saben. 

Otro sí. A Vuestra Merced pido e suplico que los testigos que se hobie
ren de examinar por virtud de la receptoria que Vuestra Merced me conce
dió en esta causa para hacer probanza ante las justicias de la ciudad del Cuz
co, demás de las preguntas que se les han de hacer del interrogatorio pren
cipal en esta causa por mi presentado, Vuestra Merced exorte y encargue 
a las dichas justicias se les pregunte a los dichos testigos e sean examina
dos por esta pregunta de suso añadida. E para ello etc. Antonio Sánchez 
Mantenido. 

Presentación de testigos 

En el valle de Andaguaylas, término y jurisdicción de la gran ciudad del 
Cuzco destos reinos e provincias del Pirú, en veinte y tres días del mes de 
otubre de mill e quinientos y setenta e un años, Hernando Alvarez Acevedo, 
curador de los indios de Urco-Urco, presentó por testigos para en la dicha 
razón a don Alonso Rimache, natural del pueblo de Guaypar, y a don Fran
cisco Hocha Sucro y a don Pedro Topache, naturales del pueblo de Muyna, 
e a don Diego Sonco, natural del pueblo de Guáscar, de los cuales e de 
cada uno dellos se tomo e recibió juramento en pública forma debida de de
recho, los cuales lo hicieron bien y cumplidamente [con] la solenidad del ju-
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ramento por tilla señal de cruz a tal como esta + que dirán verdad de lo 
que les fuere preguntado. Los cuales a la conclusión del dicho juramento 
dijeron si juro e amén. Lo cual todo dijeron por lengua de Remando de To
rres, intérprete general desta visita. Bartolomé de Celada. 

Más testigos 

En el valle de Andaguaylas, término e jurisdición de la ciudad del Cuzco, 
en veinte e tres días del dicho mes de otubre del dicho año de mill y qui
nientos y setenta e un años, Rernando Alvar ez Acevedo presentó por testigos 
para en la dicha razón a Andrés Rimache, del pueblo de Yanamanche,/ e a 
don Pedro Campa, del dicho pueblo de Yanamanche, e a don Juan Moya del 
pueblo de Muyna, y a don Gonzalo Inga Rimache y a don Alonso Gualpa, na
turales del pueblo de Muyna, de los cuales y de cada uno dellos por lengua 
e interpretación de Rernando de Torres se tomó e recibió juramento en pú
blica forma debida de derecho como en el caso conviene, los cuales lo hi
cieron bien y cumplidamente por Dios Nuestro Señor e por Santa María su 
madre e una señal de cruz a tal como esta +. Los cuales a la conclusión 
del dicho juramento dijeron si juro y amén. Bartolomé de Celada. 

Testigo don Alonso Guamán Rimache 

Testigo. El dicho don Alonso Guamán Rimache, natural del pueblo de 
Guaypon, de la encomienda de Rodrigo Desquivel, vecino del Cuzco, testigo 
jurado e presentado por par te del dicho Remando AIvarez Acevedo en el di
cho nombre e como curador de los indios del pueblo de Urco-Urco, pregun
tado por las preguntas del interrogatorio por el dicho Remando Alvarez en 
el dicho nombre presentado, por lengua del dicho Remando de Torres res
pondió a ellas por la dicha inter/pretación en la manera siguiente: 

1. A la primera pregunta del dicho interrogatorio dijo que conoció al ca
pitán Diego Maldonado, difunto, e conoce a Juan Arias Maldonado, su hijo y 
heredero, y conoce a los indios del pueblo de Urco-Urco porque es cercano 
del dicho pueblo, e tiene noticia e sabe [de] las tierras sobre ques este pleito 
por las haber andado e paseado muchas veces dende que se sabe acordar. 

Generales. De las generales de la ley dijo que no sabe su edad, mas 
que por su aspecto parece ser indio de más de sesenta años, e que no es 
pariente de ninguna de las partes desta causa ni [le] va ningún interese en 
ella ni le han dado ni prometido para que diga al contrario de la verdad. E 
que desea que venza quien tuviere justicia. Fuele traída a la memoria las 
penas del falso testigo, e dijo que no le empece. 

2. A la segunda pregunta del dicho interrogatorio dijo que lo que desta 
pregunta saue es que las tierras Hamadas· de Cuypañora sobre que litigan, 
siempre después que este testigo se acuerda han sido de los indios del pue
blo de Urco-Urco e de sus antepasados, porque los indios que agora son en 
el pueblo de Urco-Urco y sus antepasados en tiempo del inga estaban pobla
dos en unos edificios viejos questán junto a las dichas tierras y estancia so
bre / que pleitean, que se decía Pinagua. Y de allí después de entrados los 
españoles en este reino se mudaron al pueblo de Urco-Urco donde agora es
tán. E desde el dicho pueblo que se decía por otro nombre Chuquimatero 
labraban las tierras donde está agora la estancia de Diego Maldonado como 
suyas y todas las que hay el valle abajo del desaguadero hasta que llegauan 

\ 
\ 
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Urco. y en el tiempo que estaban poblados en el dicho pueblo de Chuqui
matero los dichos indios del dicho pueblo de Urco-Urco gozaban e tenían p'or 
suyas e como suyas todas las tierras que hay desde el pueblo viejo de Chu
quimatero hasta el río grande que llaman Vilcanyo [sic] hasta un arenal que 
llaman Guambotio donde los ingas hacían justicia de los indios delincuentes 
e los ahorcaba e después los enterraba en el dicho arenal; y este testigo 
vio muchas veces / justiciar indios en el dicho arenal por mandado de los 
ingas. Y en este tiempo vio cómo los dichos indios del dicho pueblo viejo de 
Chuquimatero que agora están en el dicho pueblo de Urco-Urco gozaban de 
las dichas tierras y entrellas [de la] de Cuypañora donde el dicho Diego Mal
donado ha tenido e tiene ganado, su hijo, como s uyas de los dichos indios, 
e nunca las dichas tierras tuvieron otro dueño sino los dichos indios, ni fue
ron del inga ni del sol ni de otra guaca ni otra persona. Y este testigo se 
¡as vio gozar e poseer mucho tiempo. E 10 saue porque como dicho tiene lo 
vio gozar e poseer mucho tiempo. E lo saue porque como dicho tiene lo vio 
gozar e poseer e porque en tiempo de Guáscar Iriga echó todos los indios de 
Muyna, de su pueblo, e metió otros indios mitimaes que le sirviesen e tam
bién echó a los indios del dicho pueblo de Chuquimatero a Paucartambo e 
los del dicho pueblo de Muyna se recogeron al dicho pueblo de Chuquima
tero donde estuvieron tres años. Y en este tiempo comieron en las tierras 

"que tienen declaradas hasta el dicho río grande y arenal como comían los 
de Chuquimatero. y si fueran tierras del inga o del solo de otras guacas o 
mamaconas no se las dejaran comer como las comían. E después del dicho 
Guáscar Inga, otro inga que se decía Atagualpa los mandó volver a sus tie
rras y los de Muyn.a se volvieron / a Muyna y los de Chuquimatero volvieron 
pocos deBas porque se quedaron por allá como los hauÍan echado lejos. E 
por estas razones sabe todo lo que tiene dicho e declarado ser las dichas 
tierras de los ~ichos indios del dicho pueblo de Urco-Urco y no de otra nin
guna persona 111 guaca. Y esto declaró desta pregunta. 

d 3. A la tercera pregunta del dicho interrogatorio dijo que lo que saue 
~sta pregunta es que l:lUChos años ha que el capitán Diego Mald"onado ve
~mo del Cuzco, se entr~ en las dichas tierras diciendo que eran tierras' del 
mga e puso una estanCIa de puercos y b 1 
estado en ellas y está agora de presente ca- r~s en el as. y yanaconas, y ha 
cho tiene las dichas tierras no eran dI' la dIcha estanCIa. y que como di
tra la voluntad de los dicl . d' e mga; e se las ha tenido e tiene con-
. b lOS 111 lOS porque como d' 1 t ' Slem ran en ellas los yanaco . " IC 10 lene son suyas e 

1 . < nas que el dICho Ju A' 
en ~ dIcha estancia contra la voluntad de lo . an . n~s Maldonado tiene 
ha OIdo quejarse a los indios del dicho s dIchos 111dlOS. E que siempre 
puercos e cabras del dicho Mald d rueblo de Urca-Urca que los dichos 
carras de maíz e papas e lo que °anll~ o. eS

b 
hacen mucho daño en sus chao 

br 11' I SIem ran e que po . al' a I agora y lo siembran mu l' . r eso no osan sem-
han de pedir / a la justicia que l e]os. dE que SIempre les ha oído decir que 
por la falta que les hacen e ~s ~~n _e volver las dichas tierras y estancia 
y esto declaró a esta pregunta~Ol e ano que de la dicha estancia reciben. 

4. A las cuatro pregu t dI' . 
n as e dIcho 111terrogatorio dijo que no 1 

5 Al' a saue. . as cmco preguntas dijo qu " 
cho capitán Maldonado las dicllas t' e _ saue que por les haber tomado el di 
%ij~blqOuedep Urca-Urca lla[n] recibido 1:~~~~1: d~~anclp'a a los dicllos indios de; 

arque como dich t' o. reguntado có 1 
les hacen que no ósen : len~ los ganados les come " mo o saue, 

sem rar leJOS de allí E 1 n sus sementeras e 
. e parece a este tes tI! go que 
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si el dicho capitán Maldonado no les houiera quitado las dichas tierras y es
tancia que los dichos indios se hobieran aprovechado de las dichas tierras 
como se ha[n] aprovechado los indios del dicho capitán Maldonado que le 
han guardado sus ganados. Y esto declaró a esta pregunta. 

6. A la sesta pregunta del dicho interrogatorio dijo que dice lo que dicho 
tiene y en esta se afirma y es la verdad e la pública voz e fama so cargo 
del dicho juramento e no lo firmó porque no supo. Y lo firmó el dicho señor 
visitador e intérprete. Diego de 'Porres. Hernando de Torres. A.TJ.te mí, Barto
lomé de Celada, escribano de Su Majestad. 

Testigo, don Pedro Topache 

Testigo. El dicho don Pedro Topache del/pueblo de Muyna encomenda
do en don Carlos Inga, vecino de la ciudad del Cuzco, testigo presentado por 
parte del dicho Hernando Alvarez Acevedo, curador de los dichos indios, e 
preguntado por las preguntas del interrogatorio presentado por el dicho Her
nando Alvarez en el dicho nombre e preguntado dijo lo siguiente: 

1. A la primera pregunta del interrogatorio dijo que conoce e conoció 
al capitán Diego Maldonado, difunto, y a Juan Arias Maldonado, su hijo y he
redero, e conoce a los indios de Urco-Urco, encomendados en don Antonio 
Pereyra, vecino del Cuzco. Y esto dijo desta pregunta. 

Generales. Preguntado por las preguntas generales, dijo que no saue la 
edad que tiene, e por su aspecto parece ser de edad de más de cincuenta 
'Y tres años poco más o menos, e que no le toca ninguna de las preguntas 
del interrogatorio e que venza esta causa quien tuviere justicia. 

2. Preguntado por la segunda pregunta del dicho interrogatorio, dijo que 
lo que saue deste caso es que en tiempo de los ingas y antes que entr asen 
los españoles en este reino había un pueblo debajo de la laguna de Moyna 
llamado el dicho pueblo Chuquimatero en el cual . estauan poblados los indios . 
que agora están / poblados en el pueblo de Urco"Urco. y se pasaron al di
cho pueblo de Urco-Urco e cuando estaban poblados en el dicho pueblo de 
Chuquimatero gozaban y comían [de] las tierras llamadas Cuypañora conteni
das en esta pregunta, con todas las demás questaban en el dicho valle has
ta el río grande de Vilcamayo. E las gozaban e poseían como suyas e no por
que eran de los ingas ni del sol ni de las mamaconas ni de otra guaca. Y 
este testigo se las vio tener e poseer e gozar como suyas, porque conocían 
los términos y se tratauan e comunicauan con los indios del pueblo de Chu
quima tero. E que en tiempo de Guáscar Inga [éste los] echó a los indios del 
dicho pueblo' de Muyna y los , mudó al dicho pueblo de Chuquimatero, y a los 
del dicho pueblo de Chuquimatero los mudó a Paucartambo. y estuvieron en 
este pueblo de Chuquimatero los indios de Muyna tres años, y en estos tres 
años gozaron y comieron e desfrutaron las dichas tierras del dicho pueblo de 
Chuquimatero como tiene declarado; e no las gozauan por del inga ni del sol 
ni de las mamaconas. E después del dicho Guáscar Inga vino Atagualpa e 
les mandó que se voluiesen a su natural, e los de Moyna se voluieron a Moy
na e que los demás se voluieron al dicho pueblo de Chuquimatero aunque 
no voIuieron todos por estar muy lejos e desviados del dicho pueblo. E vol
uieron a gozar de sus tierras según y como antes lo gozaban. Y esto lo 
saue por lo / haber visto, ser e pasar según e como lo tiene dicho e declarado. 

3. A la tercera pregunta del dicho interrogatorio dijo que lo que desta 
pregunta sabe es que desde a poco tiempo de como los españoles entraron 
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en este reino, el dicho capitán Diego Maldonado se entró en las dichas tie
rras y en ellas hizo una estancia de puercos y cabras e puso en ellas yana
conas los cuales han estado desde el dicho tiempo a esta parte con el di
cho ganado, y en las tierras de la dicha estancia [ha] sembrado sus chaca
rras. E que saue que después que el dicho capitán Maldonado tuvo la dicha 
estancia, los dichos puercos e cabras hacían daño e hacen en las chacarras 
de los indios de Urco-Urco; e por esta causa no siembran ni osan sembrar 
chacarras y siembran muy lejos y se le pierden muchas tierras e se las de
jan perder. E queste testigo no sabe con qué títulos las tiene ni sabe con 
qué las tiene el dicho su hijo. 

4. A la cuarta pregunta del dicho interrogatorio dijo que lo que desta 
pregunta saue es que siempre oyó decir a don Juan Atao Páucar, padre del 
dicho don Pedro, cacique prencipal ques a la sazón que había de pedir por 
justicia al dicho capitán Diego Maldonado que le dejase sus tierras, e que 
-aunque se las pedía no podía alcanzar justicia por ser hombre rico y ser 
solo el dicho don Juan Atao Páucar./ Y esto declaró a esta pregunta. 

5. A la quinta pregunta del dicho interrogatorio dijo que saue y es pú
blico e notorio que por les haber tenido el dicho Diego Maldonado sus tierras 
y las tener agora el dicho su hijo se les ha seguido a los dichos indios de 
Urco-Urco mucho daño por las razones que tiene dichas e porque ellos las 
hobieran sembrado e las sembrarían si se las dejasen sembrar. 

6. A la sesta pregunta dijo que es verdad lo que tiene dicho e es pública 
voz e fama e no firma por no saber. E firmó el dicho señor visitador y in
térprete. Diego de Porres. Rernando de Torres. Ante mí Bartolomé de Cela
da, escribano de Su Majestad. 

Testigo don Diego Palco 

Testigo. El dicho don Diego Palco, testigo presentado en esta causa por 
parte de Rernando Alvarez Acevedo, el cual habiendo jurado e siendo pre
guntado por el tenor del dicho interrogatorio dijo e declaró lo siguiente: 

1. A la primera pregunta dijo que conoce al dicho capitán Diego Mal
donado e a los indios de Urco-Urco e a Juan Arias Maldonado, hijo del dicho 
capitán Diego Maldonado, e tiene noticia de las dichas tierras contenidas en 
esta pregunta. 

Generales. De las generales dijo que no saue la edad que tiene, e por 
su aspeto parece ser de edad de más de cincuenta y seis años poco más 
o menos'¡ E que no le toca ninguna de las generales y que no es pariente 
ni enemigo de ninguna de las partes. E que venza esta causa quien tuviere 
justicia. 

2. A la segunda pregunta del dicho interrogatorio dijo que lo que desta 
pregunta sabe es que en tiempo de los ingas, señores que fueron deste reino, 
por bajo de la laguna que dicen de Moyna estaba un pueblo llamado Chuqui
matero donde antiguamente solían viuir "los indios de Urco-Urco, los cuales 
se pasaron a vivir del dicho pueblo de Chuquimatero al pueblo de Urco-Urco 
donde viuen al presente. E que cuando vivían en el dicho pueblo de Chuqui
matero gozaban de las tierras contenidas en la pregunta llamadas Cuypañola 
[en] la cual cogían e sembraban e comían dellas e de todas las demás tie
rras de aquel valle hasta dar al río grande que llaman Vilcamayo hasta dar 
en un arenal que llaman Guambotio, donde antiguamente el inga justiciaua 
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Ea] los delincuentes. E que estas tierras las gozaban por suyas e como su
yas las tenían e poseían e no porque fuesen de las mamaconas ni del sol 
ni de los ingas. E que por suyas de los dichos indios de Urco-Urco se las 
vio gozar e desfrutar como dicho tiene. E que después en tiempo de Guás
car Inga mandó mudar a los indios / de Chuquimatero a Paucartambo y a los 
de Moyna al dicho pueblo de Chuquimatero; y se mudaron y estuvieron tres 
años en el dicho pueblo de Chuquimatero los dichos indios de Mohina e go
zaban de las dichas tierras de Chuquimatero según e como las gozaban los 
dichos indios que solían estar en Chuquimatero. E que si fueran del inga o 
de las mamaconas o del sol o de las guacas que no se las dejaran gozar 
tan libremente como las gozaban. E después vino a gobernar Atagualpa, el 
cual mandó que los dichos indios de Chuquimatero que se habían mudado 
a Paucartambo se voluiesen al dicho pueblo de Chuquimatero, e los de Moy
na que se voluiesen donde solían estar y residir ques al valle de Moyna. . E 
ansí voluieron los dichos indios cada uno a sus pueblos, e gozaron los dichos 
indios de las dichas tierras como las solían gozar de antés e las labraban y 
beneficiauan ,por suyas e como suyas. . Y esto lo vio ser e pasar como dicho 
tiene porque lo saue e vió. Y esto responde a esta pregunta. 

4. A la cuarta (sic) pregunta del dicho interrogatorio dijo que lo que des
ta pregunta sabe es que los indios del pueblo de Urco-Urco pusieron pleito 
al dicho capitán Diego Maldonado sobre las dichas tierras, el cual pleito le 
pusieron en la ciudad del/Cuzco, e que por ser los dichos indios de Urco
Urco pobres y el capitán Diego Maldonado ser hombre muy poderoso e rico 
le favorecía la justicia y a los dichos indios por ser pobres no les querían 
las justicias oir de justicia ni los escribanos les admitían sus peticiones y es
criptas que presentaban. Por lo cual, visto que no podían alcanzar justicia 
e tenerle las . dichas tierras e contra su voluntad e que no podían alcanzar 
justicia se las dejaron hasta el día de hoy e nunca se las han pedido por 
las razones que tiene dichas. Y esto respondió a esta pregunta, , 

5. A la quinta pregunta del dicho interrogatorio dijo que lo que des te 
caso sabe es que porque el dicho Diego Maldonado tomó a los dichos indios 
las dichas tierras han pasado necesidad e les ha sido notorio agravio porque 
las tomaron por fuerza e contra su voluntad porque las pudieran sembrar e 
pagar su tasa de lo que sembrasen e cogesen. E que saue que los puercos 
que tenían en la dicha estancia hace e hizo (sic) mucho daño a las chaca
rras que siembran en la puna que es cerca de la dicha estancia e reciben 
notorio agravio dello. Y esto responde a esta pregunta. 

6. A la sesta pregunta dijo que es la verdad lo que dicho tiene e la pú
blica voz e fama e notorio en todo el dicho su / repartimiento y en otras par
tes. E no firmó por no sauer. E lo firmó el dicho [señor visitador y el] intér
prete. Diego de Porres. Hernando de Torres. Ante mí, Bartolomé de Celada. 

Testigo, Andrés Quispi Rimache 

Testigo. El dicho Andrés Quispi Rimache, natural del pueblo de Yana
manche, testigo jurado e presentado por parte del dicho Hernando Alvarez 
en el dicho I.10mbre del dicho don Pedro e los demás indios del dicho pueblo 
de Urco-Urco, preguntado por las preguntas del inten:ogatorio por el dicho 
~ernando Alvarez presentado en esta causa [dijo lo siguiente:] 

1. A la primera pregunta del dicho interrogatorio dijo que conoció al ca
pitán Diego Maldonado, difunto, e conoce a Juan Arias Maldonado, su hijo 
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y heredero, e conoce a todos los indios del pueblo de Urco-Urco de la en
comienda de don Antonio Pereyra, vecino del Cuzco, por plática y conversa
ción, e tiene noticia de las tierras llamadas Cuypañora questán junto a donde 
dicen Cochayaco por las hauer visto, andado e paseado . muchas veces. 

Generales. De las generales de la ley dijo que no saue su edad porque 
los indios no cueritan años 2. E parece por su aspeto indio de cuarenta e 
cinco años poco más o menos. E dijo que no es pariente de ninguna de las 
dichas partes ni le va ningún interese en esta causa sino que desea que ven
za / quien tuviere justicia. Fuéle traído a la memoria las penas del falso tes
tigo, e dijo que no le empece. 

2. A la segunda pregunta del dicho interrogatorio dijo que lo que desta 
pregunta sabe es que en tiempos pasados estaua en el angostura de la lagu
na de Muyna e desaguadero estaua un pueblo que se decía Chuquimatero, 
donde están agora unos edificios viejos, y en el vivían los indios que agora 
viuen en el dicho pueblo de Urco-Urco que se mudaron a él, e que tenían 
todas las tierras que hay en la dicha angostura e desaguadero con sus altos 
e bajos hasta dar en el río grande que se dice Vilcamayo en un arenal que 
se dice Guambotio, donde antiguamente el inga justiciaua los delincuentes e 
después de justiciados los enterraua en el dicho arenal. Y entre es'tas tierras 
poseían las' dichas tierras que se llaman Cuypañora e todas las sembrauan 
y cultibauan como cosa suya, e que no eran del inga ni del sO'I ni de mama
conas sino de los dichos indios de Chuquimatero. E después de mudados en 
el dicho pueblo de Urco-Urco ha[n] poseído las dichas tierras eceto desde el 
tiempo que el dicho capitán Maldonado puso en ellas una estancia / de puer· 
cos e cabras que no las ha dejado poseer. Y este testigo se las vio tener e 
gozar y poseer como suyas. Y así es público e notorio e lo oyó decir a sus 
mayores y más ancianos. 

3. A las tres preguntas del dicho interrogatorio dijo que lo que sabe des
ta pregunta es que mucho tiempo desde que este testigo era .muchacho que1 
dicho capitán Maldonado puso en las dichas tierras de Cuypañora de los di
chos indios de Urco-Urco una estancia de puercos e cabras y la han tenido 
siempre e la tiene agora el dicho Juan Arias Maldonado, su hijo, con ciertos 
yanaconas que comen y han comido en las dichas tierras. E quél no saue 
si entraron en ellas por fuerza o con voluntad de los dichos indios del dicho 
pueblo de Urco-Urco. 

4. A las cuatro preguntas del dicho interrogatorio dijo que bien saue es
te testigo que por les hauer tomado el dicho capitán Maldonado las dichas 
tierras y estancia ha recibido notorio daño, porque si él no las hobiera toma
do ellos las hobieran sembrado y aprovechadose dellas como lo ha hecho 
el dicho Maldonado e sus yanaconas. E demás desto los dichos yanaconas 
con los dichos' ganados les ha hecho y hacen daño en sus chacarras que 
tienen allí cerca. Y esto entiende desta 'pregunta e que/ saue que muchas 
veces han tenido pleito con el dicho Maldonado sobre las dichas tierras. Y 

2. Este es un dato muy importante, porque con él queda confirmado documental
mente de que el ciclo vital de un ser humano no se medía por años. He aquí una de 
las imposibilidades para poder datar la historia incaica. 



ETNIA PINAGUA 205 

ansí lo ha oído decir siempre que se las pedían los dichos indios del dicho 
pueblo de · Urco-Urco. 

5. A las cinco preguntas del dicho interrogatorio dijo que dice lo que di
cho tiene en la pregunta antes desta. 

6. A la ¡;esta pregunta del dicho interrogatorio dijo que dice lo que dicho 
tiene y es verdad e la pública voz e fama so cargo del dicho juramento. E 
no lo firmó porque no sabe e firmolo el dicho señor visitador y el dicho intér
prete. Diego de Porres. Remando de Torres. Ante mí Bartolomé de Celada, 
escribano de Su Majestad,. 

Testigo, don Pedro Lampa 

Testigo. El dicho don Pedro Lampa, indio natural del pueblo de Yana
manche de la encomienda de don Pedro Portocarrero, curaca prencipal del 
dicho pueblo de Yanamanche, testigo jurado e presentado por parte del di
cho Juan Bravo, curador de los dichos indios, preguntado por las preguntas 
del dicho interrogatorio presentado por el dicho Juan Bravo, por lengua de 
Remando de Torres [dijo lo siguiente:] 

1. A la primera pregunta del dicho interrogatorio dijo que conoce a Juan 
Arias Maldonado y conoció al . capitán Diego Maldonado, su padre, e / tiene 
noticia de las tierras llamadas 'Cuypañora donde agora tiene una estancia el 
dicho Juan Arias Maldonado de puercos y cabras, e las saue por las hauer 
visto, andado y paseado . muchas veces porque están cerca de su pueblo don
de él es natural, e también conoce a los indios de Urco-Urco. 

Generales. De las generales dijo que no saue su edad. Parece por su 
aspeto indio de sesenta años poco más o menos, e dijo que no ' es pariente 
de ninguna de las dichas partes ni enemigo, e que no le va ningún interese 
en esta , causa ni le toca ninguna de las demás preguntas generales, e que 
desea que venza quien tuviere justicia. Fuele traída a la memoria las penas 
del falso testigo, e dijo que no le empece. 

2. A la segunda pregunta del dicho interrogatorio dijo que lo que desta 
pregunta sabe es que en tiempos pasados en el angostura del desaguadero 
de la laguna de Muyna estaua en el un lado, en unos edificios viejos, un pue
blo que se decía Pinagua-Chuquimatero, y en este pueblo estaua[n] poblados 
los indios questán agora en el dicho pueblo de Urco-Urco e después se mu
daron al dicho pueblo 'del Chuquimatero al dicho pueblo deUrco-Urco, don
de / han estado y agora están al presente. E que en el tiempo que estaua 
el dicho pueblo de Chuquimatero de los dichos indios del dicho pueblo de 
Urco-Urco comían las dichas tierras de Cuypañora donde agora está la dicha 
estancia de Maldonado, y allí sembraban; y las demás que hay en la dicha 
angostura del dicho pueblo de Chuquimatero hasta el río grande que llaman 
Vilcamayo e hasta un arenal questá allí que se llamaba Tiobamba donde el 
inga justiciaua [a] los delincuentes. Después que se pasaron del dicho pue
blo de Chuquimatero a dicho pueblo de Urco-Urco también han comido [de] 
todas las dichas tierras hasta que el dicho Diego Maldonado hizo la dicha es
tancia. Y esto declaró. 

3. A la tercera pregunta del dicho interrogatorio dijo que lo que desta 
pregunta sabe es que después que entraron los españoles en este reino, el 
dicho capitán Maldonado se entró en las dichas tierras contra la voluntad de 



206 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL - TOMO XL 

los indios del dicho pueblo de Urco-Urco e hizo en ellas la dicha estancia de 
puercos e cabras. 

y esto lo saue porque siempre oyó quejar[se] a los indios del dicho pue
blo de la dicha fuerza quel dicho Maldonado les hizo en las / dichas tierras. 
E después siempre ha oído quejar[se] a los dichos indios del daño que los 
puercos e cabras de la dicha estancia les hacen. 

4. A las cuatro preguntas del dicho inter rogatorio dijo que no la sabe. 

5. A las cinco preguntas del dicho interrogatorio dijo que lo que desta · 
pregunta saue es que lo ha oído decir a los indios del dicho pueblo de Urco
Urco que por les hauer tomado el dicho Diego Maldonado las dichas tierras 
y hauer hecho la dicha estancia se les ha seguido mucho daño, porque si 
él no se las hobiera tomado ellos no hobieran padecido tanta necesidad co
mo padecen de falta de dichas tierras que ellos las hobieran sembrado e no 
hobieran padecido la dicha necesidad. 

6. A las seis preguntas del dicho interrogatorio dijo que dice lo que di
cho tiene en las preguntas antes desta y es verdad e la pública voz e fama. 
y en ello se afirma e ratifica. E no lo firmó porque no saue. Firmolo el dicho 
señor visitador y el dicho intérprete. Diego de Porres. Rernando de Torres. 
Ante mí, Bartolomé de Celada, escribano de Su Majestad. 

Testigo, don Juan Moya 

Testigo. El testigo don Juan Moya, curaca / prencipal del pueblo de Muy
na de la encomienda de don Carlos Inga, testigo jurado e presentado por par
te de los indios de Urco-U reo e Remando Alvarez, curador de los indios del 
dicho pueblo, el cual habiendo jurado e preguntado por el tenor del dicho 
interrogatorio dijo e declaró como adelante se sigue: 

1. A la primera pregunta del dicho interrogatorio dijo que este testigo 
conoció a Diego Maldonado e a Juan Arias Maldonado, su hijo. y conoce de 
toda su vida e tiene noticia de las tierras sobre ques este pleito porque las 
ha visto por vista de ojos. 

Generales. Preguntado por las preguntas generales dijo que le parece 
ser de edad de noventa años, e por su aspeto parece ser de edad de setenta 
años. E que no le tocan ninguna de las preguntas generales que le fueron 
declaradas por lengua de Remando de Torres, intérprete, e que Dios ayude 
a la verdad e venza esta causa quien tuviere justicia. 

2. A la segunda pregunta del dicho interrogatorio dijo que este testigo 
saue desta pregunta es que en tiempo de los ingas y antes que los españoles 
entraran en este reino el pueblo de agora llamado Urco-Urco estaba poblado 
en los edificios que están en la angostura desde el desaguadero de la laguna 
que se decía Chuquimatero. E después de entrados los españoles en este 
reino se fueron del dicho pueblo de / Chuquimatero los indios que agora es
tán en el pueblo de Urco-Urco y sus antepasados al dicho pueblo de Urco
Urco. y en el tiempo que estaban poblados en el dicho pueblo de Chuqm
matero. los dichos indios del dicho pueblo de Urco-Urco gozaban e teNían e 
poseían por suyas e como suyas todas las tierras que hay desde el pueblo 
viejo de Chuquimatero hasta el río grande que llaman Vilcamayo hasta un · 
arenal que llaman Guambotio donde los ingas hacían justicia a los delincuen
tes e los ahorcaua y después los enterraua en el dicho arenal. Y este testigo 
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vio muchas veces justiciar indios en el dicho arenal por mandado de los in
gas. y en este tiempo vio este testigo cómo los dichos indios del dicho pue
blo viejo de Chuquimatero que agora están en el dicho pueblo de Urca-Urca 
gozar de las dichas tierras y entre ellas de las de Cuypañora, donde el dicho 
Diego Maldonado ha tenido e t iene ganado su hijo como suyas de los dichos 
indios. E que nunca las dichas tierras tuvieron otro dueño sino los dichos 
indios ni fueron del inga ni del sol ni de otra guaca ni otra persona. Y este 
testigo se las vio gozar e poseer muy mucho tiempo a los dichos indios. Y 
este testigo lo sabe porque lo vio gozar e poseer e porque en tiempo de 
Guáscar Inga echó todos los indios de Muyna de su pueblo e metió otros in
dios mitimaes que le sirviesen y también echó a los dichos indios de Chuqui
matero a Paucartambo y los del dicho ! pueblo de Moyna se recojeron al di
cho pueblo de Chuquimatero donde estuvieron tres años, y en este tiempo 
comieron en las dichas tierras que tiene declaradas hasta el ..río grande e 
arenal como tenían los de Chuquimatero. E si fueran tierras del inga o del 
solo de otras guacas o mamaconas no las ' dejaran comer como las comían. 
E después del dicho Guáscar Inga vino otro que se decía Atagualpa e los 
mandó volver a sus tierras, e los de Moyna se volvieron a Moyna y los de 
Chuquimatero se volvieron pocos dellos porque se quedaron algunos dello s 
por habellos echado tan lejos e no podían volver. E por estas razones sabe 
todo lo que tiene dicho e declarado ser las dichas tierras de los dichos indios 
del dicho pueblo de Urca-Urca e no de otra persona ninguna. Y esto decla
ró desta pregunta. 

3. A la tercera pregunta de dicho interrogatorio dijo queste testigo ha 
oído decir a los dichos indios del dicho pueblo quel dicho capitán Diego Mal
donado entró en las dichas tierras contra su voluntad e por fuerza e metió 
puercos e otros ganados e hizo en las dichas tierras tilla estancia en donde 
tiene los dichos ganados, el cual dicho capitán Maldonado ha tenido las di
chas tierras e poseídolas hasta el día en que finó, e después acá las tiene 
el dicho Juan Arias Maldonado, su hijo, contra la voluntad de los dichos in
dios, e las ha labrado e cul>tivado e tiene! el dicho ganado que solía tener el 
dicho su padre. 

y otro sí dijo este testigo: que en tiempo que era vivo el dicho capitán 
Maldonado les hacía[n] los dichos ganados mucho daño [en] las chacarras 
de los indios. E que agora al presente se lo hacen e reciben notorio agravio 
los dichos indios por que los puercos e cabras y ovejas les comen las dichas 
chacarras y al presente reciben el mesmo daño que antes. Y esto dijo della. 

4. A la cuarta pregunta del dicho interrogatorio dijo queste testigo oyó 
decir a los dichos indios y le vio que los dichos indios del pueblo de Urco
Urca pusieron pleito al dicho capitán Maldonado sobre las dichas tierras, el' 
cual pleito le pusieron en la ciudad del Cuzco. E que sabe este testigo que 
trujeron pleito muchos días. E que saue este testigo que por ser el dicho 
Maldonado hombre poderoso e rico como la pregunta dice, la justicia y es
,cribanos y letrados e procuradores hacían mucho por el dicho Maldonado, y 
los escribanos no querían admitir las peticiones y escriptos que los dichos 
indios presentaban. E visto que la justicia no quería favorecer a los dichos 
indios e favorecía solamente al dicho Maldonado, no quisieron seguir el plei
to adelante e dejaron tener las dichas tierras al dicho Maldonado e no qui
sieron los dichos indios hablar más sobre las dichas tierras visto que por 
fuerza se las tenía tomadas e no podían alcanzar ! justicia. Y esto dijo desta 
pregunta. 
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5. A la quinta pregunta de dicho interrogatorio dijo queste testigo . saue 
la pregunta como en ella se declara. Preguntado cómo la sabe, dijo que a 
este testigo los dichos indios del dicho pueblo de Urco-Urco le han dicho ni 
el testigo ha visto que por haber tenicIo dichas tierras contra la voluntad de 
los indios el dicho Maldonado, han recibido notorio daño todos los indios del 
dicho pueblo porque los dichos indios como dicho tiene le han dicho a este 
testigo que si el dicho capitán Maldonado no les hobiera tomado las dichas 
tierras que los dichos indios las hobieran sembrado e beneficiados e cogido 
el fructo deHo que así sembraran, e pagaran la tasa a su encomendero muy 
descansadamente e no hobieran recibido tanto daño e perjuicio. Y este tes
tigo sabe como dicho tiene en las preguntas antes desta que las dichas tie
rras son de los dichos indios. Y esto dijo della porque lo saue e que no hay 
cosa en contrario desta pregunta e lo demás que tiene dicho. 

6. A la última pregunta dijo que . lo que tiene dicllo e declarado es pú
blico e notorio. E no firmó por no saber, y firmolo el dicho señor visitador y 
el dicho intérprete. Diego de Porres. Hemando de Torres. Ante mí, Bartolo
mé de Celada. 

Testigo, don Gonzalo Inga Rimache 

Testigo. El dicho don Gonzalo Inga Rimache,/ natural del pueblo de Moy
na de la encomienda de don Carlos Inga, testigo jurado y presentado por par
te de Hernando Alvarez Acevedo, curador de los indios del pueblo de Urco
Urco, el cual habiendo jurado y hecho la solenidad del dicho juramento por 
Hernando de Torres, intérprete que le dio a entender el efeto dél, e pregun
tado dijo e depuso lo que adelante se sigue: 

1. A 'la primera pregunta del dicho interrogatorio' dijo queste testigo cono
ClO a Diego Maldonado, d~funto, e conoce a Juan Arias Maldonado, su hijo, 
e conoce a los indios de Vilca Urco [sic], e tiene noticia de las tierras conte
nidas en esta pregunta sobre que se trata el dicho pleito porque las ha visto 
por vista de ojos y andado por ellas. 

Generales. Preguntado por las gener:ales de la ley dijo que a lo que le 
parece tendrá sesenta años poco más o menos, e por su aspeto pareció ser 
de la mesma edad que dice que terná. E que no le tocan ninguna de las 
preguntas generales que le fueron declaradas por la dicha lengua, e que ven
za en esta causa quien tuviere justicia e Dios ayude a la verdad. 

2. A la segunda pregunta del dicho interrogatorio dijo queste testigo vio / 
que desde el tiempo de los ingas y cuando entraron los españoles en este 
reino los dichos indios de Urco-Urco tenían e poseían las dichas tierras que 
dicha tiene en la pregunta por suyas e como suyas, en las cuales saue este 
testigo que los dichos indios sembraban e tenían sus chacarras. E que de 
lo que ansí sembraban los tales . indios vía este testigo coger el fructo e pro
cedido dellas. E questo saue desta pregunta. 

3. A la tercera pregunta del dicho interrogatorio dijo qtieste testigo saue 
,que teniendo e poseyendo los dichos indios del dicho pueblo de Urco-Urco 
las dichas tierras como las tenían en el tiempo antiguo, el capitán Maldonado 
contenido en la pregunta como persona rica e poderosa por fuerza e ·contra 
la voluntad de los dichos indios se entró en las dichas tierras y hizo una es
tancia en ellas, en las cuales metió puercos y otros ganados, labrando e cul-



" 

ETNIA PINAGUA 209 

tivando, sembrando y haciendo otras cosas que a su derecho conviene. E 
que sabe este testigo que murió días ha e después que finó al tiempo de su 
finamiento dejó las dichas tierras a Juan Arias Maldonado el cual tiene 
el dicho ganado e posee las dichas tierras según e como el dicho Diego Mal
donado, su padre, las tenía e poseía. E que por tener el dicho ganado en 
las dichas tierras reciben / mucho daño los tales indios, que le comen los 
dichos ganados sus chacarras y le hacen mucho daño. Y esto dijo de la pre
gunta. E que las dichas tierras son de olos dichos indios y no del dicho Mal
donado. Y esto dijo della. 

4. A la cuarta pregunta del ' dicho interrogatorio, dijo este testigo que vio 
lo contenido en la pregunta e lo oyó decir a muchas personas de que no 
tiene memoriá e a los mesmos indios del dicho pueblo en cómo habían pues
to los tales indios pleito sobre las dichas tierras al dicho capitán Diego Mal
donado,. el cual pleito saue este testigo que se lo pusieron en la ciudad del 
Cuzco. Y que los dichos indios decían a muchas personas y entre ellas a 
este testigo, que por ser hombre rico e poderoso el dicho capitán Diego Mal
donado oían las justicias al dicho Maldonado e le favorecían mucho. E que 
si los tales indios metían o presentaban algún escripto o petición, las justicias 
no querían admitirlas ni que las leyesen, ni los escribanos no se las querían 
leer. E que por los indios visto el disfavor que tenían y el favor que tenía el 
dicho Maldonado no quisieron seguir más el dicho pleito e lo dejaron de se
guir e pedir su justicia porque veían que les aprovechaua poco pedirla. E 
ansí la dejaron perecer y nunca más siguieron el tal pleito hasta / el día de 
hoy. E questo es lo que saue desta pregunta e vio algunas cosas de lo que 
tiene dicho e declarado en ella. 

5. A la quinta pregunta del dicho interrogatorio dijo que este testigo saue 
y ha oído decir a los indios del pueblo de Urca-Urca que por hauerles toma
do el dicho Maldonado las dichas tierras están pobres e pasan mucha nece
sidad de comida e carecen de chacarras para sembrar e no pueden pagar 
sus tasas sino con mucho trabajo. E que antes que el dicho Maldonado se 
entrase en las dichas tierras ni se las tomase por 'fuerza como en efecto se 
las tomó los dichos indios sembraban y cultivaban en ellas e vivían muy des
cansadamente e no pasauan el trauajo que agora pasan; por lo cual saue 
este testigo que han recibido mucho daño como dicho tiene e no pq.eden pa
gar sus tasas sino con mucho trabajo. Y esto dijo desta pregunta. 

6. A la' última pregunta dijo que lo que tiene dicho es la verdad e lo que 
saue deste caso para el juramento que tiene fecho. E no firmó por no saber. 
E firmó el dicho intérprete y el señor visitador. Diego de Porres. Hemando 
de Torres. Ante mí, Bartolomé de Celada. 

Testigo, don Alonso Gualpacona 

Testigo. El dicho don Alonso Gualpacona,/ indio natural del pueblo de 
Muyna encomendado en don Carlos rnga, vecino de la ciudad del Cuzco, tes
tigo jurado e presentado por parte de Hernando Alvarez Acevedo, curador de 
los dichos indios de Urca-Urca, el cual habiendo hecho la solenidad del dicho 
juramento por Hernando de Torres, intérprete, el cual habiendo jurado e pre
guntado dijo y declaró como adelante se sigue: 

1. A la primera pregunta del dicho interrogatorio dijo queste testigo co
nOCla a Diego Maldonado, difunto, e conoce a Juan Arias Maldonado, su hijo; 
e a los indios de UrcO-Urco, e tiene noticia de las tierras contenidas en la 
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pregunta llamadas Cuypañora porque las ha visto e paseado por ellas por 
vista de ojos. Y esto saue desta pregunta. 

Generales. Preguntado por las preguntas generales de la Ley dijo ques
te testigo no saue la edad que tiene, e por su aspeto parece ser de edad 
de sesenta años poco más o menos. E que no le tocan ninguna de las pre
guntas generales que por la dicha lengua le fueron declaradas, e que venza 
en esta causa quien tuviere justicia e Dios ayude a la verdad. 

2. A la segunda pregunta del dicho interrogatorio dijo que este testigo 
sabe / e ha oído decir que en tiempo de los ingas como dicho tiene, vio a 
los dichos indios de Urco-Urco tener e poseer las dichas tierras quieta e pa
cificamente sin contradición de persona alguna e las poseían cuando los es
pañoles entraron en este reino. E que saue este testigo que teniendo las di
chas tierras e poseyéndolas como dicho tiene por suyas -e siendo suyas, Die
go Maldonado, vecino que fue de la ciudad del Cuzco se entró en ellas por 
fuerza e contra [la] voluntad de los dichos indios e hizo una estancia en ellas 
de puercos y otros ganados. E que los dichos ganados hacen mucho daño 
en las chacarras de los tales indios e le[s] comen sus sementeras de ocas, 
papas, maíz y de otras semillas que siembran. E que como dicho tiene arri
ba, las dichas tierras son de los dichos indios. Y esto dijo desta pregunta 
porque lo saue e ha visto e ha oído decir a muchas personas como dicho 
tiene. 

3. A Ia tercera pregunta del dicho interrogatorio dijo que la saue como 
en ella se contiene e que tiene dicho en la pregunta antes desta acerca des
te capítulo y a ello se remite. Y esto dijo dello. 

4. A la cuarta pregunta del dicho interrogatorio dijo este testigo que saue 
esta pregunta como en ella se declara. Preguntado cómo la sabe,! dijo queste 
testigo vio que los dichos indios de Urco-Urca pusieron el dicho pleito que 
dice la pregunta sobre las dichas tierras contenidas en ella. E que ansí mes
mo sabe que por ser el dicho capitán Diego Maldonado hombre poderoso e 
rico las justicias del Cuzco le favorecían en el tal pleito e otras personas 
ansí de procuradores como letrados y escribanos, todos le favorecían al ,di
cho Maldonado como dicho tiene. E que por ser indios pobres los dichos 
indios del dicho pueblo de Urco-Urco no les querían oír de justicia las dichas 
justicias, ni los escribanos querían leer las peticiones que así presentaban, 
ni las justicias las querían admitir ni oirlas. E que visto por los dichos indios 
que no podían alcanzar justicia e vían que ayudaban al dicho Maldonado y 
eran contra los dichos indios, dejaron de seguir el dicho pleito e parecer su 
justicia e nunca más habían hablado en las dichas tierras hasta agora. E 
questo es lo que saue porque lo vio, e los dichos indios del dicho pueblo le 
han dicho algunas cosas de lo que tiene dicho e declarado. Y esto dijo desta 
pregunta. 

5. A la quinta pregunta del dicho interrogatorio dijo queste testigo sabe 
que pagan los dichos indios con mucho trabajo su tasa porque / lo ha visto 
este testigo. E que entiende que si las tierras sembrasen como de antes 
como suyas e por suyas que así pagarán con mucho descanso sus tasas. E 
que como dicho tiene en las demás preguntas antes desta se las tomaron por 
fuerza, de lo cual han recibido mucho agravio. Y esto dijo de la pregunta. 

6. A la última pregunta dijo que lo que tiene dicho es la verdad. E no 
firmó por no ,saber. E firmolo la dicha lengua por quien declaró todo lo suso
dicho. [Diego de Porres]. Rernando de Porres. Ante mí Bartolomé de Celada, 
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[Aclaración] 

En el valle de Andaguaylas, término e jurisdicción de la ciudad del Cuz
co, en siete días del mes de noviembre de mill e quinientos y setenta y un 
años, ante el ilustre señor Diego de Porres, la pr esentó el contenido: 

Ilustre Señor. Hernando Alvarez Acevedo, curador de los indios del valle 
de Quispicanche encomendados en don Antonio Pereyra, en la causa que tra
to con Juan Arias Maldonado sobre las tierras de los dichos mis menores. 
digo que yo tengo ya hecha mi probanza e si algun término me queda le re
mito e pido se haga publicación de testigos. A Vuestra Merced pido y su
plico la mande hacer pues es justicia. La cual pido y en lo necesario, etc. 
Hernando de Acevedo. 

E presentado el dicho señor visitador dijo que mandaua e mandó dar 
tres lado a la otra parte. Bartolomé de Celada. 

[Memorial] 

En el valle de Andaguaylas, término y jurisdicción de la gran ciudad del 
Cuzco, en ocho días del mes de noviembre de mill y quinientos y setenta e 
un años, ante el ilustre señor Diego de Porres, juez / e visitador general en 
esta provincia de Collasuyo la presentó el contenido: 

Ilustre Señor. Hernando Alvarez Acevedo, curador de los indios del valle 
de Quispicancha, en nombre de los indios de Urco-Urco encomendados en 
don Antonio Pereyra, en la causa que trato con Juan Arias Maldonado en la 
causa sobre las tierras de los dichos mis menores, etc. digo que yo pedí [a] 
Vuestra Merced mandase hacer publicación de la causa. Y por Vuestra Mer
ced fue mandado dar tres lado a la otra parte. E por el presente escribano 
le ha sido notificado e no ha respondido cosa alguna. 

A Vuestra Merced pido e suplico mande hacer la dicha publicación, pues 
es justicia. La cual pido y en lo necesario, etc. Hernando Alvarez Acevedo. 

[Petición] 

En el valle de Andaguaylas, término y jurisdicción de la ciudad del Cuz
co, en doce días del mes de noviembré de mill e quinientos y setenta e un 
años, antel ilustre señor Diego de Porres,! juez e visitador general la presentó 
el contenido: 

Ilustre Señor. HemandoAlvarez Acevedo, curador de los indios del valle . 
de Quispicanche, en nombre de los caciques e prencipales del pueblo de 
Urco-Urco, e la causa que trato con Juan Arias Maldonado sobre las tierras 
de los dichos mis partes, digo que la parte contraria no ha respondido a lo 
por mí pedido cosa alguna aunque él ha sido notificado por el presente es
cribano. Acúsole la rebeldía. 

A Vuestra Merced pido mande hacer la dicha publicación de testigos, 
pues es pasado el término e prórroga ques dado a las partes. E pido justicia 
y en lo necesario, etc. Hernando Alvarez Acevedo. 

Petición 

En -el pueblo de Quiquixana, en veinte días del mes de' noviembre de 
mill e quinientos y setenta e un años, antel dicho señor visitador la presentó 
el contenido: 
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Ilustre Señor. Remando Alvarez Acevedo, curador de los indios del valle 
de / Quispicanche, en nombre de los caciques e prencipales del pueblo de 
Urca Urca ' en la causa con Juan Arias Maldonado sobre las tierras de los 
dichos mi's menores alegando de bien probado digo que yo tengo dada bas
tante información con gran número de testigos fidedinos, caciques e prenci
pales de otros pueblos e mayores de toda ecepción, e la contraria no hauer 
probado cosa que a la mía dañe ni a él aproveche, por ser los diche,s de los 
testigos sin lugar e deponer de oídas e vanas creencias, no concluyen en 
sus dichos y depusiciones, por donde consta más claro ser las dichas tierras 
de los dichos mis partes e no del dicho Jmm Arias Maldonado. 

A Vuestra Merced pido y suplico mande ver la información que en este 
caso tengo dada, e mande adjudicar las dichas tierras a los dichos mis par
tes pues son suyas de inmemorial tiempo a esta parte. E pido justicia e cos
tas y en lo necesario, etc. Rernando Alvarez Acevedo. 

Petición de bien probada 

En el pueblo de Quiquixana, a seis días de diciembre del dicho año de 
mill y quinientos y setenta e un años, ante el dicho señor visitador la presen-
tó el contenido: ' 

Ilustre Señor. Antonio Sánchez Mantenido en nombre de Juan Arias Mal
donado, en la causa con los indios del pueblo de Urco-Urco de la encomien
da de don Antonio Pereyra, sobre la estancia e tierras de mi parte, digo que 
visto y examinado por Vuestra Merced del proceso del dicho pleito hallará 
la intención de mi parte suficientísima y muy bastantemente probada con gran 
copia de testigos españoles e indios viejos, que todos concuerdan en dar -ra
zones muy suficientes e ligítimas de que saben cuanto por mi parte se alegó 
según se articuló e les fue preguntado, todos los cuales dichos testigos son 
fidedinos e mayores de toda ecepción. Y aunque pqr mi parte en esta causa 
fue fecha probanza tan bastantísima como en ella Vuestra Merced verá y de 
suso refiero la pudiera dejar de hacer e no Vuestra Merced de mandar le 
dar por libre de la demanda que por los dichos indios e por Remando Alva
rez Acevedo, su curador ad liten que dice ser, ' le fue puesta, pues por los 
títulos en esta causa por mi parte presentados en que parece / dieron cuen
tas circunstancias fueron necesarias tan claro consta ser propias las dichas 
tierras y están fechas del dicho mi parte, e que en ellas la contraria no tiene 
ni nunca tuvo cosa alguna por la cual no se probó cosa que aprovechar le 
pudiese ni a mi parte dañase de todo cuanto alego porque sus testigos son 
varios y singulares y todos deponen de oídas e vanas creencias sin en ma
nera alguna dar razón de sus dichos de más de que son indios hatunlunas y 
comunes, mentirosos y borrachos. Y así, a lo que contra mi parte depusieron, 
aunque se alegó que el dañe que niego se les debe ni a le dar fe ni crédito. 

A Vuesa Merced pido e suplico que en consecuencia de lo por mí dicho 
de suso, Vuesa Merced absuelua e dé por libre a mi parte de la dicha de
manda e de todo lo en ella contenido, condenando a la contraria en las cos
tas e poniéndoles perpetuo silencio a que en ningún tiempo sobre esta causa 
pidan a la mía cosa alguna, e amparándonos e defendiéndonos en confirma
ción de los dichos títulos e por razón de la dicha probanza por nuestra parte 
fecha en la posesión que de las dichas tierras el dicho / mi parte tiene, e 
mandando Vuesa Merced se le dé de nuevo la dicha posesión sobre que pido 
justicia. E para ello, etc. E concluyo definitivamente. Antonio Sánchez Man
tenido. 
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Aceptación de bien probada 

E · presentado, el dicho señor juez visto que las partes tienen concluida 
definitivamente, Su Merced de oficio de la Real justicia había e hobo por con
clusa la dicha causa definitivamente para sentencia para cada día e hora que 
refería de no ser, e en ello mandó se citen [a] las parte~ en forma común. 
y ansí lo proveyó e mandó. Bartolomé de Celada. 

Sentencia. Declara pertenecer las tierras de Pinagua a 
Juan Maldonado y que se las deslinden y amojonen 

Visto este proceso fallo [que] las dichas estancias que se llaman Pina
gua e Cochaguaylla e Chuquichaqui e Guarubamba ser y pertenecer al dicho 
Juan Arias Maldonado como hijo y heredero ques del capitán Diego Maldo
nado, difunto, según y de la manera que dellas le hizo merced el marqués 
don Francisco Pizarra al dicho su padre. Y mando que las dichas estancias 
se torne amojonar con citación de las partes. 

E si pareciere [que] el dicho Diego Maldonado en su vida e su hijo ha
uerse entrado en algunas tierras o pastos más de aquellos que se le . amo
jonaron al tiempo que se le hizo la dicha merced por el dicho marqués don 
Francisco Pizarro, se las adjudico a los dichos indios poniéndose los dichos 
mojones a las dichas estancias según y de la manera questauan puestos al 
tiempo que en virtud de la dicha merced se tomó la posesión de las dichas 
estancias. 

y por esta mi sentencia, juzgando ansí lo pronuncío e mando y condeno 
en las costas que se hobieren fecho de su parte al dicho Juan Maldonado 
y de la de los indios, ansí de juez, escribano,curador de los indios e intér
prete. Diego de Porres. Por asesor el licenciado Juan Manchego. 

Dada y pronunciada fue esta dicha sentenCia por el dicho visitador que 
en ella firmó su nombre en catorce días del mes de abril de mill y quinientos 
y / setenta e dos años, estando presentes por testigos Pedro DÍaz y Juan 
Josepe de Segales e Francisco de Aliaga. Bartolomé de Celada. 

[Archivo . General de la Nación. Lima. Derecho Indígena y encomiendas. Legajo 1, 
Cuaderno 12; 77 ff.1 
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UN MOVIMIENTO MESIANICO EN LIRCAY, 
HUANCAVELICA (1811) 

FRANKLIN PEASE G. Y. 

ULTIMAMENTE HA DESPERTADO un interés particular el estudio de los movi
mientos mesiánicos en los Andes, especialmente manifestado en la antolo
gía que preparara Juan M. Ossio (1973), quien recopiló una serie de estudios' 
dispersos e inéditos sobre ellos. Es verdad que el tema y su importancia 
andina había sido anunciado hace diez años por Millones (1964), y que 
años atrás publicó Rowe un interesante artículo, en el cual llamó la aten
ción sobre la existencia de un "movimiento nacional inka" en el siglo XVIII 
(Rowe, 1955) . Hoy podemos pensar que ese movimiento estaba sustenta
do por una ideología mesiánica que se originaba en el siglo XVI, y se ba
saba en un viejo milenarismo andino transformado por la invasión euro
pea. El primer movimiento mesiánico posterior a ésta fue el Taki Onqoy, 
estudiado primero por Luis Millones (1964, 19,85, 1967, 1971; cfr. también 
Zuidema, 1965, Duviols, 1971 y Pease, 1972 y 1973). 

Entendiendo en líneas generales a los movimientos mesiánicos como ~\ 

una respuesta a la presencia europea iniciada en el siglo XVI, podemos 
rastrear en ellos una faceta poco explotada aún de la vida andina, que co
bra un interés particular no sólo por su continuidad manifiesta, sino tam
bién porque a través de ella podemos relacionar continuamente sus diver
sas manifestaciones con diferentes procesos que han alterado la vida de 
los Andes Centrales. Al apr~ciar la ausencia de un análisis similar en tor
no al período final de las rebeliones andinas del siglo XVIII, y que lleva 
hasta la época de la Independencia, hemos de constatar que su falta deja 
al descubierto el desconocimiento de la imagen andina del proceso. 

Dentro de uila perspectiva de lo que Braudel ha llamado "larga dura
ción", puede pensarse que el movimiento del Taki Onqoy inauguró una 
imagen andina de la presencia europea y de las consecuencias que ésta 
tuvo en la región. El mantenimiento, por un lado, de las categorías an
dinas, así como su adecuación a aquéllas incorporadas por la invaSlOn eu
ropea, se manifiesta a lo largo de . más de cuatrocientos años en la elabo-
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raclOn de nuevos mitos, así como en los movimientos y actitudes tomadas 
en torno a éstos. La elaboración ideológica que la actuql mitología an
dina refleja., aparece ·así C<;1l110 consecuencia de los cambios originados por 
la invasión europea, en un proceso continuo de rechazo a la misma, asu
miendo desde luego la asimilación realizada desde su inicio. 

Hace casi diez años, Fernando Fuenzalida publicó un informe sobre 
sus investigaciones en Huancavelica (1965). De él se desprendió la exis
tencia de una rica información oral sobre el culto a Santiago y al Wamani 
en Moya, que denunciaba y atestiguaba la vigencia del sincretismo reali
zado entre la religión andina y la cristiana. Sin embargo, de la valiosa 
información allí obtenida no se desprendía necesariamente una r~lación en
tre el pensamiento religioso y los movimientos campesinos ocurridos en el 
área en diferentes momentos. Ultima mente, gracias a Carmen Villanueva, 
profesora de la Universidad Católica, me fue posible ubicar un pequeño 
legajo conservado en la Biblioteca Nacional de Lima, en el cual se relata 
un movimiento religioso en Lircay, Huancavelica, en los primeros años del 
siglo pasado. La importancia inicial de la documentación reside en su 
apreciable relación con la información oral recogida por Fuenzalida en 
Moya. En 1811, Santiago y el Wamani presidieron en Lircay un movi
miento mesiánico denunciado entonces, cuya extensión a otros lugares no 
puede ser precisada en el estado actual de la información, pero cuya exis
tencia denuncia un ámbito más extenso y sin duda actual. Debo agrade
cer especialmente la colaboración de Fernando Fuenzalida, quien me per
mitió acceder al material recogido en Moya, años atrás. 

Se trata de un escueto procedimiento judicial, levantado sumariamente 
en el pueblo de Lircay, y continuado después en Huancavelica, sede de 
la Intendencia. Lircay está ubicado a más de 2,700 m. sobre el nivel del 
mar, en la provincia de Angaraes, corregimiento durante el período colo
nial. El clima de la región es frío, salvo las quebradas que son templa
das, este temple alcanza a Lircay. En el siglo XVIII se obtenía en ella 
"trigo, maíz y otras semillas. Cultivan también en los parajes cañaverales 
de azúcar, algunas frutas y verduras y una especie de heno que llaman 
Ichu, y sirve de leña para los hornos en que se extrae el azogue, de que 
sacan mucho provecho, porque la pagan bien los mineros; cría ganados 
de toda especie y carneros de la tierra que sirvan para acarrear los me
tales al cerro de los hornos ... " (Alcedo, [1786-1789] 1967; 1: 72-73, 11: 317. 
Cfr. también Paz Soldán, 1877: 529, y Stiglich, 1922: 614). Los partici
pantes del movimiento no son todos de Lircay, el dirigente Pedro Alanya 
es natural de las punas de Atunguaillay o Carguapata (f. 4v), y buena 
parte de los otros integrantes provienen asimismo de las tierras altas. 

Resumiendo brevemente los acontecimientos detallados en el expedien
te, en la madrugada del 10 de noviembre de 1811 hubo una algarada en 
el pueblQ , de Lircay, motivada por la presencia de un grupo de personas 
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que "después de la medianoche entraron en este pueblo. .. con sus tambor
citos (tinya), canciones y campanilla, pidiendo que se abriese la Iglesia, 
porque dicho cholo se intitula Santiago que quería predicar en el altar 
mayor" (f. Ir). Alertadas las autoridades lo impidieron, dispersando el tu
multo y apresando a muchos participantes, a los cuales se inició el suma
rio mencionado, previo concurso del párroco titular. Del mismo se des
prende que este acto fue el último · de una serie de reuniones rituales, re
lacionadas con la fertilidad de la tierra, y que estaban destinadas a propi
ciar el retorno a una época pasada más venturosa. Santiago aparece aquí 
como la divinidad fertilizadora que ejerce su influencia a través del Wa
mani, y que anuncia su próxima venida (¿su próximo reino?). Para pro
piciada, se exige a los participantes realizar ciertos ritos presuntamente 
abandonados. Un breve examen del material hace notar la curiosa presen
cia de españoles en el rito, así como la vigencia de las conocidas ceremo
nias dedicadas al Wamani, descritas anteriormente por Arguedas (1964: 243 
ss. ), Roel (1966: 6-8), Fuenzalida (1965: 127 ss.) y . Quispe (1969), ade
más de otros autores. Llama además la atención sobre la figura de San
tiago, ya no sólo coincidente con los vVamani, sino superpuesta en la for
ma de una divinidad superior y fertilizadora. Esto sugiere la necesidad 
de un mayor análisis, previa búsqueda de materiales diferentes, sobre el 
sincretismo andino-cristiano, ya no solamente en torno a las divinidades 
conocidas, del tipo de Inkarrí o Adaneva, sino ahora también en torno a 
Santiago, que aparecería identificado con una divinidad tradicional andina 
previa a la invasión europea. 

Se aprecia en la información existente que Santiago afirma que "llegó 
el tiempo de renovar los pasados, desde que me habían quemado en tiem
po de Alanya los años fueron estériles y de hielos y granizos. Yo he vuelto 
de Colcabamba ... " (Testigo Lucas Ychpar, Alguacil de Lircay, f. 9r), y 
también "Hijos míos volvéos a Dios habéis de sembrar para mi Pongo, y 
dade el tributo que recogieses de ello, y no haciéndolo no seréis dignos 
de mi gracia, también habéis de rezar para mis antiguos Pongos. En tiem
po de Vicente Alanya me quemaron, por lo que me fui a Colcabamba. 
Ahora vuelvo para que volvais a los tiempos anteriores, ya no padece
réis de hambre" (Testigo Ignacio Lima, f. 12r.). Finalmente "Hijos míos 
por vosotros estoy de vuelta después de tanto tiempo. Por vosotros peca
dores he pedido a Dios, ya este año no padeceréis de hambre, sino que vol
veréis a la abundancia de los pasados. No olvidéis a este mi Pongo, soco
rredle con el fruto de lo que sembraseis, y si le olvidáreis, yo lo llevaré 
conmigo y moriréis de hambre" (Testigo Constantino Aguado, Cabo de 
Escuadra, fs. 16v-17r). 

Este conjunto de informaciones nos ofrece inicialmente varios proble
mas. En primer lugar, es evidente que Santiago reemplaza a una divini

' dad andina, puesto que manda a los Wamani (passim). Por una parte me 
sentiría inclinado a pensar que ocupa el lugar de Inkarrí, ya 
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ta de entrada su autoridad sobre los Wamani; por otro lado, subsistiría la 
identificación Santiago-Wamani propuesta por Fuenzalida (1965), Con los 
nuevos datos del documento, 'me inclinaría por la primera posibilidad, re
cOl'dando además que los Wamani aparecen jerarquizados, 1nkarrÍ tiene 
siempre una posición preeminente, "El primer Dios es Inkarrí"" los Wa
manis fueron creados por el antiguo Señor (Dios) 1nkarrÍ, y son los segun
dos dioses, 1nkarrÍ es el primero" (Arguedas, 1964: 231). Esta informa
ción de Puquio tiene una importante confirmación en los datos recogidos 
por Fuenzalida en Moya: "Primero Wiraqocha, segundo el Sol, tercero el 
1nka. A su muerte, el poder del 1nka lo heredó solo el Waniani" (Yuraq
hural. Fuenzalida, comunicación personal). En un trabajo anterior, (Pea
se, 1973) sostuve la tesis de que Wiraqocha era la más antigua divinidad 
andina de carácter celeste, reemplazada inicialmente por el sol del Tawan
tinsuyu, y finalmente por 1nkarrÍ; la confirmación etnográfica obtenida por 
Fuenzalida es excepcional. Los Wamani aparecen entonces como creación
herederos de 1nkarrÍ, como subordinados en todo caso. Y ésta es la situa
ción que tienen en la información ' de Lircay, lo cual permite aceptar una 
sustitución de 1nkarrÍ por Santiago, ' "Antes el poder lo tenía el Rey 1nka. 
Ahora, desde que ya no está, su poder, lo único que queda de ese poder, 
lo guardan los Wamanis. Por eso se les adora", (Fuenzalida, comunica
ción personal) . No es casual entonces la relación de continuidad (reem
plazo) entre 1nkarrÍ y el Wamani. Siendo el último una divinidad tam
bién ctónica, protege el mundo de los muertos donde se encuentra actual
mente el 1nka. El problema se complica al pensar en la sustitución de 
1nkarrÍ por Santiago; de la información publicada por Fuenzalida en 1985 
puede c011cluirse fácilmente en una identificación plausible entre Santiago 
y el Wamani. La relación está establecida en la misma fiesta de Santia
go, donde una serie de ritos, relacionados unánimemente con el ganado, 
se celebran en torno al vVamani, "A él se dirigen los ritos y la finalidad 
principal de la fiesta -incluyelido la colocación de cintas, a la que explí
citamente se reconoce sólo intención o1'11amental- parece ser la de su pro
piciación para la conservación y multiplicación." La fiesta es solamente 
una de dos dedicadas en el año a esta finalidad, La otra es la de carna
vales, en el curso de la cual se ejecutan ritos semejantes para obtener del 
Wamani la protección sobre los animáles" (Fuenzalida, 1965: 122-123). Más 
adelante, en el mismo informe, se aprecia qlÍe la identificación de San
tiago con el Wamani es tal que "El personaje pagano absorbe al apóstol 
por completo y son los rasgos del primero los únicos que aparecen en toda 
descripción" (ibid.: 123). Santiago parece tener, pues, una doble identidad, 
como 1nkarrí está encima de los Wamani, sin embargo, como divinidarl 
ctónica actual, toma todas las características de éste, incluyendo las fertili
zadoras, en un caso de transformación tal vez equivalente a la que sufrió 
la divinidad creadora en el caso de Pachacámac en la costa central, cuan
do adquirió la condición de una divinidad ctónica (Pease, 1973: 33-35). 
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En los documentos de Lircay se obtiene la impresión de un Santiago me
siánico, y esta característica encuadra fácilmente con InkarrÍ. Santiago sería 
entonces una imagen cristianizada de Inkarrí, o preparada para "aceptación 
de los cristianos". Ante la represión religiosa iniciada después de la inva
sión europea, no debe llamar la atención la presencia de una imagen de 
esta naturaleza. 

La imagen del Wamani es, en cambio, muy clara, aunque es preciso 
ell:tender a la región de Huancavelica este término localizado en Ayacu
cho por Mendizábal (1966: 61-62) . El Wamani aparece nuevamente iden
tificado con los cerros tutelares (f. 10r), como divinidad productora del 
agua en los ritos de fertilidad que el documento transcribe, y que requie
ren un análisis más detenido (ver información complementaria, por ejem
plo, en Arguedas, 1964). Cabría entonces preguntarse si puede ser catego
rizado, además, como una divinidad de los fenómenos meteorológicos (el 
rayo, !llapa, depende de él) al estilo de las mencionadas en Hernández 
Príncipe (cfr. Mariscotti, 1972), en tanto que sorprende en Lircay la au
sencia de información ganadera, evidente en cambio en el caso de Moya 
(Fuenzalida, 1965) o en Puquio (Arguedas, 1964) por ejemplo, así como 
en la festividad de la "herranza, tantas veces regisb'ada .( cfr., por ejemplo, 
Quispe, 1969). La falta de información sobre ganado andino es discutible 
en la información concreta del movimiento, ya que aparece ·en papeles pos
teriores del expediente. Las ·informaciones geográficas mencionan su pre
sencia desde el siglo XVI en que éstas son escritas (Descripción de la pro
vincia de los Angaraes, 1965: 201 ss.; vide también López de Velasco [1574] 
1971: 241, Alcedo [1786-1789] 1967, I: 72-73). Sin embargo, dada la na
turaleza fertilizadora de la divinidad andina cuyo lugar ocupa Sanatiago, 
no debe extrañar el contexto fuertemente agrario del movimiento, reforza
do además por la identidad existente entre los nombres de Wamani-cerro 
y laguna (Canlalay, Choclococha). N o debe olvidarse tampoco que en la 
región se ubicó el curacazgo de los Alaya, cuyo apellido perdura en los 
dirigentes del movimiento de 1811 (Alanya) y que fueron estudiados ini
cialmente por Ella Dtinbar Temple (1942). Los Alaya parecen haber agru
pado bajo su poder a pobladores andinos procedentes de varios lugares, y 
que concentraron en la puna para enajenarlos al control administrativo y 
tributario español. Las referencias a la crisis agraria bien podrían referirse 
a la crisis de esta organización ( ¿en el siglo XVIII?), asociada a la deca
dencia anterior del mineral de Huancavelica, o bien al hecho de que sien- _ 
do las zonas de Lircay trigueras, fueran afectadas por la crisis de este cul
tivo en los finales del siglo XVII (vid. Ramos, 1971: 21-29). Del docu
mento se desprende también la existencia de ofrendas de maíz al Wamani 
(fs. 6v, 9v, 10v. etc.) lo que incrementaría la relación de ofrendas para el f\ 

área de Huancavelica mencionada por Favre (1967: 125), que incluye co-
ca, alcohol, sebo de llama, hierbas· medicinales de la puna, y ob'as' que 
activan la fertilidad del ganado; sin embargo, ep. la información de Moya 
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"Al Wamani se le paga en Sara en Santiago y Carnaval. La Sara es maíz 
seco molido. Se muele bien y se mezcla con agua azucarada. Luego se 
hace un "angoso con wayllas" (aspersión con paja de puna) (Fuenzalida, 
comunicación personal). 

Si bien en 1965 Fuenzalida precisó la relación entre Santiago y el Wa
mani, ya vimos cómo en la nueva información aparece más claro que ésta 
es una relación estratificada, Santiago manda a' los Wamani y se identifica con 
Inkarrí, su predecesor y creador. La pregunta que surge claramente 
es cómo ha podido establecerse una identificación entre Santiago e Inkarrí 
por una parte, y si esto tiene alguna relación con la presunta "quema" , de 
Santiago, que motivara su emigración de Lircay y diera origen a las pe
nurias básicamente alimenticias que describe el documento de 1811. Santa 
Cruz Pachacuti menciona que Tonapa Wiraqocha estuvo en peligro de 
muerte (también en las cercanías de una laguna como la que se menciona 
en Lircay) (1950, 212-213), . éste parecería ser un motivo similar, Santiago 
se comportaría entonces siguiendo el modelo de una vieja divinidad crea
dora. generalizado en los Andes Centrales, pero en este caso deberíamos 
encontrar en él otras cualidades de la divinidad precedente, por ejemplo 
el Wiraqocha cuzqueño, En otra oportunidad (Pease, 1973), adelanté al
gunas características de la divinidad creadora andina, entre ellas cabría des
tacar que Santiago tiene poder sobre los fenómenos meteorológicos y es 
posiblemente andrógino. Es conocida la vinculación de Santiago . con el ra
yo y el trueno no sólo en la región andina (Fuenzalida, 1965: 227) y, por 
otro lado, puede ser colocado fácilmente en una posición de androginia, 
En los mitos de Puquio, el Inka crea de por sí, de la misma forma que 
Wiraqocha (Arguedas, 1964: 228, por ejemplo) u otras divinidades equiva
lentes del área andina. De otro lado, "El Wamani sale como mujer para 
engañar. Se llama entonces Tchrina Wamani. También como varón y es 
entonces Orqo Wamani. En cuanto a su sexo: "será los dos (hombre y mu
jer) pues" ," (Moya. Fuenzalida, comunicación personal); y también "Pa
cha Mama y AUpa Mama se dice por respeto. Con el Wamani son uno 
mismo. Así como marido y mujer. Son dos sexos distintos pero son un 
solo espíritn" (ibidem.), es decir: Yanantin: opuestos y complementarios. 
La situación del Wamani como andrógino puede trasladarse entonces a la 
situación anterior, Inkarrí, y desde luego también a Santiago, que lo reem
plaza en la información de Lircay. Esta situación dúplice de la divinidad 
no es ajena (al contrario) a su capacidad creadora, múltiples referencias 
en la literatura especializada lo éonfirman (vid. por ejemplo, Eliade, 1969: 
136 ss.). La situación bisexual de la divinidad es uno de los elementos 
que mejor explica a nivel del pensamiento tradicional su condición de ge
neradora . de vida. 

El problema del mesianismo adquiere una particular significación en 
el documento de Lircay: no sólo destaca la situación de un Inkarrí cristia
nizado, sino que su presencia es reivindicadora, anunciando el fin de una 
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crisis asociada en última instancia a la baja de la actividad minera de 
Huancavelica y la crisis triguera del XVIII, que debieron afectar seriamen
te a la población. Si a esto se añade las consecuencias inmediatas de la 
represión: la fuga masiva de tributarios denunciada por los alcaldes andi~ 
nos de Lircay, que estaban encargados del cobro de los tributos (f. 23r), 
se dirige no sólo a zonas diferentes, sino precisamente al centro minero 
de Cerro de Pasco, lo cual es particularmente importante a la luz de las 
investigaciones actuales de J ohn Fisher, que revelan un florecimiento de 
la minería peruana en la época. El siglo XVIII, con fuerte actividad en 
los medios campesinos, incrementó sin duda las penurias con la caída del 
sistema comercial, que afectó no sólo a los comerciantes urbanos y a los 
transportistas andinos, sino también de alguna manera al resto de la po
blación. 

Interesa finalmente el término del proceso, donde la petición del Pro
tector de Indios parece definitiva para obtener la revisión de una primera 
sentencia . y lograr la absolución del único inculpado preso, previa interven
ción de las autoridades andinas de Lircay, que se dirigieron al Gobernador
Intendente de Huancavelica, minimizando los hechos (o poniéndolos en un 
nivel tal vez más real) y pidiendo clemencia, al mismo tiempo que el 
Protector de Indios denunciaba la festinación de trámites judiciales. La ma
yor presión para un severo castigo parte siempre de las autoridades colo
niales del lugar, cuyo prestigio pudo estar en juego. El asunto pudo com
plicarse al incluirse nuevas acusaciones de brujería, que no prosperaron. 

Sería particularmente deseable una nueva búsqueda etnográfica en el 
área, y también a nivel documental. Es posible que el escapar de la pri
sión haya rodeado al líder Alanya de un prestigio aún mayor. Podría 
hallarse mayor información sobre éste y sobre otras l'epercusiones del mo
vimiento de 1811. 

En la siguiente transcripción del documento se ha omitido aquellos 
párrafos estrictamente procesales, . como son proveídos y traslados, así como 
la sumaria, secundaria en este caso, correspondiente a Pascual Buendía, 
acusado de delitos ajenos al movimiento. 
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DOCUMENTO 

"Lircay Noviembre 10 de 1811. /A las 6 de la mañana/ Muy 
señor mio y Párroco de mi mayor aprecio: Un cholo de diez 
y ocho años con su madre tuerta que son de la estancia de 
Pomachacra hacen algunos días que con sus embustes tiene 
alborotado este vecindario é Yndios de la Puna. A la una de 
la mañana, o después de la media noche entraron en este 
Pueblo porción de Yndios, e Yndias con sus tamborcitos, Can
ciones, y Campanilla pidiendo que se habriera la Yglesia, por 
que dicho cholo se intitula Santiago que quería predicar en · 
el altar maior con otras mil boberías; a la referida hora con 
el compañero de Vuestra Merced Guillén, el Subteniente Men
diolaza/ Sargentos, soldados y yo con las armas que pudimos 
sosegamos el Tumulto, y el predicador con su par de grillos, 
está en la cárcel con varios compañeros suyos, y mugueres 
y cholas, y por no ser difuso dejo los demás pormenores por 
que no dudo que Vuestra Merced (en) breve estará aquí para 
rremediar tanta supertición que huele a motín. Y a Dios guar
de a Vuestra Merced muchos años. Soy su afectuso amigo 
s.s.q.s.m.b. [firmado] Juan Bidalón Señor Doctor Don Domingo 
del Barco,f 

P. D. Las noticias incinuadas en ésta, las sabrá Vuestra Mer
ced quando venga a este pueblo con la brevedad pocible, 
para prepararles el castigo conveniente y que les sirva de 
exemplar, que de otra suerte cundirá este mal pernicioso a 
nuestra religión católica, con otras resultas deplorables que 
pueden acaeser en el curso del tiempo; yo de mi parte he 
puesto los exemplares poscibles para su(b )venir al pronto re
medio pero sin embargo ellos nesecitan otros castigos mas 
gravosos por los Jueses peculiares, y para este efecto es ne
cesaria su presencia en este pueblo, para confe/renciar las 
precauciones y medios mas prudentes que se devan practicar 
con · el designio. de extinguir las superticiones de estos Y dóla
tras así Yndios como Españoles, que se han complicado en 
esta execrable maldad. 

Soy su afecticimo Amigo, compañero, y seguro Capellán q.S. 
m.b. (firmado) Domingo Guillén/ 

Por quanto me haIlo informado por la antecedente carta, y 
después de mi llegada a esta Doctrina de uno de los anexos 
de ella, que há el espacio de días, que en el paraje nomo 
brado Ccotopuquio, comprenhensión de ella se ha fomentado 
en concurso de muchos individuos españoles, mestisos é in· 
dios, el detestable y escandaloso principio de irreligión y su
persticiones que se me hán anunciado; como el de haberse 
declarado públicamente y entre dicho concurso un indio nomo 

o Biblioteca Nacional (Lima) Mss. D-6588. 
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brado Pedro Alanya por embiado ó profeta del Apóstol San
tiago, convocándose para esto á la mayor parte de la Doctri
na, pretendiendo figurar predicarle, seduciéndole por este me
dio á su credulidad, consiguiendo por fin por medio de hechi
serías o figura de ellas el que se congregare considerable 
multitud de gentes persuadidas de la realidad intentada á ofre
cerle culto al expresado Santo por medio del expresado pre
tendido profeta, llevándose con intención de sacrificarle hos
tia y vino para el efecto a dicho lugar; y extendiéndose hasta 
haberse internado dicho Alanya en congreso de multitud de 
hombres y mugeres la noche del sábado nueve del corriente 
a este Pueblo con tambores y cornetas y canciones públicas, 
que tienen de costumbre como en solemnidad del acto a que
rer predicar en la Y glesia llamando para el efecto al Sacris
tán, que molestado á que la abriese se levantó y mandó por 
un muchacho recado al Teniente Párroco si lo haría o no, quien 
poniéndose en pié y pidiendo auxilio de tropa al Capitán Don 
Juan Bidalón tuvo que contener en compañía de éste el tu
multo que se notaba procurando para el efecto conducir á 
la cárcel a los que (fugados los mas) se quedaron en ella; 
y que averiguado verbal y prontamente el motivo de esta ve
nida al Pueblo, resultó ser el de la pretendida prédica y ha
ber traído agua en cántaros de ' la laguna Cantalay [Canlalay] 
para regar este Pueblo, que sin duda fructificaría y sería fértil 
a virtud de ellas, y otros varios absurdos que se hán promul
gado. Por tanto, y siendo de cortarse, abolirse y castigar
se (;Omo lugar haya tan abominables / operaciones: procéda
se a recibir sumaria información de testigos ácerca de la ma-
teria, comensándose por los mismos que se hallan presos, y 
nombrándose como desde luego nombro por notario al minero 
(?) Don Mariano Morales, y por intérprete al Alférez Don Joa
quín Mendiolaza, quienes aceptarán y jurarán en forma hacer 
uso fiel y legal a su leal saber y entender en lo por actuar, 
guardar todo sigilo en ello y no poder divulgarlo a persona 
alguna. Lircay á 10 de noviembre de· 1811 [firmado] Domingo 
del Barco.- Acepto y juro en forma. Lircay noviembre 12 
de 1811 [firmado] Domingo del Barco, Mariano Morales.- Acep
to y juro conforme a ordenanza militar y bajo la forma pres
cripta. Lircay noviembre 12 de 1811 [firmado] Domingo del 
Barco, José Joaquín de Mendiolaza. Ante mí, Mariano Mora
les, Notario nombrado. 

Examínense los testigos por el presente interrogatorio: 1~ Quie
nes y quantos han concurrido en el paraje nombrado Ccoto
puquio. 2~ A qué efecto, y si han sido convocados, digan por 
quienes, o si voluntariamente lo hicieron y bajo de que causa 
o motivo. 3~ Quienes son los cabezas de ese concurso, o 
lo que representaron y figuraron la misión pretendida. 4~ Que 
ceremonias o supersticiones practicaron y en qué lugares, pun
tualizando los pormenores. 5~ Si saben, y les consta por vis
ta u oído, que alguna o algunas personas llevaron a dicho 
paraje hostia y vino u otros ornamentos sagrados, y qué co-
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sas executaron. 6~ Quántos días de concurso saben que hu
bo y / digan todo Jo obrado y acaecido en ellos, y sus no
ches. 7~ á qué lugares se dirigieron con qué ceremonias, y 
a ' qué . efecto e fin. Ultimamente digan a qué efecto se con
dujeron a esta Doctrina, quiénes mandaron abrir la Yglesia y 
si realmente se abrió, ó qué sucedió dentro de ella. Lircay, 
12 de Noviembre 'de 1811. Domingo del Barco [firmado]. An
te mí Mariano Morales [firmado]. Notario nombrado.- Para 
más cerciorarme de los fundamentos de la carta cabeza de 
este Proceso, Pásesele oficio al Capitán Don Juan de Vidalón 
para que en contexto exponga lo que sabe acaecido sobre 
la materia. Lircay, 12 de Noviembre de 1811. Domingo del 
Barco [firmado]. Ante mí Mariano Morales [firmado], Notario 
nomÍJrado.-

En Lircay á doce de noviembre de mil ochocientos once años 
para la Ynformación mandada recibir compareció Juan Anam
pa, Indio Tributario de esta Doctrina, á quien después de ha
bérsele instruido sobre la gravedad del juramento y verdad 
que debe guardar en lo que exponga bajo de él, se le reci
bió por inpretación del nombrado, haciéndolo por Dios Nues
tro Señor y una señal de Cruz: so cargo del qual ofreció decir 
verdad en lo que supiese y fuese preguntado; siéndolo, dijo 
a la 1~. que se hallaron Francisco Gabriel indio principal co
brador de trfbutos, Nicolás Huacho, Julián Anampa, Francisco 
Anampa, Marcos Lloclla, Pedro Yspas, Félix Yspas, Ygnacio 
Torres, Basilio Chauaylac, Gregario Limac, Ygnacio Lima, To
más Ochoa, Pablo Ochoa, Manuel Anampa, Pedro Alanya, Ma
nuel Torres, Polinario Torres, Nicolás Yspar, Gabriel Carhua
poma, Victorio Quispe, Felix Alanya cobrador de Anchonga, 
Agustín Mosqueira, Alcalde de Campo actual de dicho Anchon
ga, Manuel Huacho, José Anampa, Carlos Anampa, Ygnacio 
Chaucas, y otros muchos / indios, cuios nombres ignora pero 
los conos ce ser de esta dicha Doctrina, asimismo el Alguacil 
Antonio Sacha y el de la misma clase Lucas Yspar, el her
mano de éste, Lorenzo Yspar, 'Eusebio Uaucari, el español mi
litar Pablo Rua, y como qua renta mugeres entre mestisas e 
indias. Ygualmente Valerio Choquelagua, Bonifacio Choquela
hua, y otro Felix Yspar. A la 2~ dijo que había concurrido á 
velar y rezar entre dicho concurso: que fue convocado por 
Francisco Gabriel, Julián Anampa, Francisco Anampa, Nicolás 
Huacho, que dichos quatro convocan tes lo llevaron aseguran
do que eran ministros de Justicia diputados para el efecto de 
tributar culto a Dios, que se había aparecido en dicho paraje. 
Dijo a la 3~ que reputa por cabezas a Casilda Yspar india, 
su hijo Julián Anampa, Francisco Anampa, Nicolás Huacho, 
su mujer cuyo nombre ignora, ?! Pedro Alanya. Expone a la 
4~: Que luego que se presentaba el concurso pleno de los 

.. Por error de numeración, en el expediente se intercala bajo las páginas 4r a 5v, 
unas que corresponden a un informe, diferente a este interrogatorio; han sido colocadas 
al final del ' expediente. 
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dichos en la 1~ pregunta, tendían una meza dentro de una 
casa, en la que ponían coca, vino, flores, varios granos en 

. crudo, y otros alimentos cocidos que llamaban ofrenda: Que 
molían y cocinaban maíz, regando después con el agua de 
este cocimiento el suelo fuera de dicho rancho; y que esta 
lluvia así llamada era para que en virtud de ella lloviera des
pués : que todo lo dicho se practicaba de noche después de 
apagada la bela que antes se tenía encendida. Que antes de 
hacerse otro riego se hincaban todos y persignados resaban 
el Padre nuestro. Que en el intermedio de estar apagada la 
bela se le decía a todo el concurso por el expresado Pedro 
Alanya y su compañero Nicolás, que ya había comido San
tiago de lo que se le había presentado: Que luego los repre
sentantes congregados dentro de dicha casa se ponían a mas
car coca; que después apagaban otra vez la bela y cerran
do la puerta hacían que hablaban/ dentro; y que después se 
anunciaba al concurso que habían venido los Guamanis (quie
nes entre ellos son entendidos por los cerros) y que habían 
pedido vino y otras ofrendas, que después volvían a encen
der vela; y que los enunciados Pedro Alanya, que se decía 
pongo del Santo, y Nicolás Huacho decían al dicho concurso 
que los dichos Guamanis habían dicho que volverían al ama
necer; Que concluido todo este acto (en el que también po
nían dentro de dicha casa y sobre dicha mesa una cruz) se 
les anunciaba que se fueran a dormir, y lo verificaban diri
giéndose cada uno a su casa. A la 5~ dijo que no sabe ha
berse llevado hostia ni ornamento a dicho lugar, y que por 
lo demás se refiere a · lo qué lleva dicho. Responde a la 6~: 

Que . sabe por los mismos concurrentes, haberse ejecutado 
iguales actos todas las noches desde antes del día de todos 
los Santos. A la . 7~ responde: que dicho Pedro Alanya pre
vino a cinq~enta y dos hombres contados y quatro mugeres, 
que nadie se escusase ir al lugar donde los llevaba, porque 
si alguno lo hacía lo comerían los encantos de esos cerros. 
Que después dicha gente en compañía del declarante se di
rigió en camino para la laguna Canlalay con cornetas, tambo
res que ellos usan, y doce muchachitos que iban cantando 
canciones que les enseñaba dicho ' Pedro Alanya y que no las 
entendía el exponente. Que luego que se acercaban a dicha 
laguna, los enunciados Pedro Alanya, Nicolás Huacho, Y Ju
lián Anampa advirtieron al restante concurso, no se aproxima
se a la laguna; y que con dos cántaros de cocimiento de maíz 
traidos desde el paraje donde se celebraban dichos actos, se 
pusieron á regar dichos tres Alanya, Huacho y / Anampa el cir
cuito de la laguna que asimismo le dijo Julián Anampa al de
ponente que se habían enterrado cerca de dicha laguna doce 
conejos abiertos por medio. Que después tomaron los indica
dos tres agua de la laguna en cántaros para traerla a este 
Pueblo. Que luego se condujeron a él y que antes demás 
de un quarto de legua de haber llegado aquí, les salieron al 
alcance de este pueblo muchos hombres, y mugeres, de los 
que no conoció por ser de noche más que al Alcalde de Lir" 
cay llamado Felipe Martinez, Constantino Aguado y Pablo Rua. 
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. A la última dijo que vinieron a regar el Pueblo con las aguas 
de los cántaros que traían. Que llegados todos pretendieron 
dichos Pedro Alanya y Nicolás Huacho que se abriese la Ygle
sia porque Santiago les había dicho que iba a decir misa en 
ella. Que no se abrió. Que ésta es la verdad so cargo del 
juramento fecho, en que siéndole leída y expuesta en idioma 
índico ésta su declaración se afirmó y rratificó. Que poco 
más o menos será de edad de treinta años y no sabiendo 
firmar lo hizo por el dicho intérprete.- Domingo del Barco. 
Por el declarante, José Joaquín de Mendiolaza. Ante mí Ma
riano Morales Notario nombrado (firmas). 

Ynmediatamente en prosecución de la sumaria compareció To
más Ochoa Yndio tributario de esta Doctrina a quien se le 
recibió juramento después de enterarle sobre su graved"ady 
verdad que a ebe profesar 1 so cargo de él por el expresado 
Yntérprete, y así prometió decir la verdad en lo que supiese 
y le fuera preguntado, y siéndolo. dijo a la 1 ~ que se halla
ron en el paraje de Ccotopuquio, Manuel Tarrampa, Juan Ta
rrampa,. Francisco Gabriel, Julián Tarrampa, Pablo Ochoa, 
Marcos Lloclla, Pedro Ychpas, Ygnacio Torres, Pedro Alanya, 
Manuel Torres, Gabriel Carhuapoma, y otras mugeres y mu
chachos. dijo a 2~ que había concurrido a construir un altar 
para poner una cruz, y en efecto se puso sobre el, que lo 
conbocaron Francisco Gabriel , y Nicolas Huacho. Expone á la 
3~ que conoce por cavesas de esa combocación a Nicolás 
Huacho, Francisco Gabriel y Pedro Alanya. A la 4~ dijo que 
no se halló en mas actos del que Ileba insinuado. Contestó 
a la 5~ que aquí solo ha oydo decir a los que se hallan pre
sos con el, que Santiago había pedido Hostia y Bino, y que 
assimismo oyo decir por su casa a la muger de Vicente Cho
quelahua que aquel concurso habia de hir a la Laguna Can
lalay a sacar agua para negar esta plaza y el Cavildo para 
que llobiese, responde a la 6~ Que aunque sabe que se han 
congregado pero ignora el numero de dias y lo acahesido en 
ellos. A la 7~ dice que se refiere a lo que lleba dicho. Y 
a la ultima que el no bino en la noche insinuada a este pue
blo, y que lo demas ignora. " Que esta es la verdad vajo el 
juramento que tiene fecho en que siendole leyda y expuesta 
en su Ydioma indico se afirmo y rratifico; que tiene mas de 
sinquenta añosl y no sabendo firmar lo hicso por el, el Inter
prete nombrado. Domingo del Barco. Por el declarante José 
Joaquin Mendiolaza. Ante mi Mariano Morales, Notario nom
brado.-

Yncontinenti para dicha Ynformación comparecio Lucas Ych
par Alguacil en la Actualidad de este Pueblo, á quien se 
le tomo juramento despues de enterarsele sobre su grave
dad, y verdad que debe profesar so cargo de el por "el expre
sado Ynterprete. " y asi prometio decir verdad en lo que supie- !' 
re, y le fuere preguntado y siendolo dijo a la 1 ~ pregunta: 
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que se hallaron en el paraje de Ccoto-puquio, Valerio Cho
quelahua, Juan Tarrampa, Manuel Tarrampa, Nicolás Huacho, 
Santiago Llacctahuan, Luiz Ochoa, Ygnacio Torres Vicente Cho
quelahua, Pablo Rua Español, Agustin Mosquera, Felipe Man
ya; Bonifacio Choquelahua, Pablo Monge Español, Manuel 
Marcarrampa, Eusebio Ychpas, Gregorio Lima, Julian Tarram
pa, Gabriel Carhuapoma, Manuel Torres, Marcos Llocclla, Vic
torio Quispe, Pedro Ychpas, Nicolás Ychpas, Eusebio Llanca
ri, Antonio Charcas, y como veinte mugeres entre ellas dos 
mestisas Josefa Carrillo muger de Pascual Paredes y María 
Candelaria soltera hija del minero Lorenzo Paredes a la 2~ dijo 
que lo que 101 llamó Pablo Monge á nombre de su Muger Bo

nifacia Llancari con quien se enojo Nicolas Huacho por no 
haber paresido esos dias el declarante, y que fue por el mo
tivo de ver si era cierto que Santiago habia bajado. A la 3~ 

dijo que por cavesas conocia a Nicolas Huacho, Casilda Chan
cas, Rosa Llancari, Pedro Alanya. A la 4~ dijo: que ponian 
una cruz, Pan, coca y aguardiente de todo lo qual comian 
bebian todos; y que apagada la bela oyan una voz que les 
decia hijos llegó el tiempo de rrenobarlos pasados, desde 
que me habian quemado en tiempo de Alanya los años fue
ron este riles y de hielos, y granisos. Ya he vuelto de Colca
cabamba. Estais todos?, y que los mandaba hincar persignar
se tres veces y , resar el credo. A la 5~ contesta haver oydo 
decir que llevaban bino y lo demas ignora. dice á¡ la 6~ que 
sabe porque ha oydo decir que ese concurso hacia que du
raba una semana al qual solo asistio el ,declarante la noche 
del viernes ocho del corriente. A la 7~ dijo que bio hir como 
sinquenta y seis entre hombres y mugeres a dicha Laguna á 
traher aguas, pero que él no fue. A la ultima dijo que no sa
be á lo que binieron ni si abrieron la Y glesia, , o no porque 
el no se halló en el concurso. Y que esta es la verdad del 
juramento que tiene fecho en el qual se afirma y ratifica ley
da que le fue esta su declaración y expuesta en su idioma 
por el Ynterprete nombrado: que es d$ mas de treinta años y 
no sabiendo (no) Ifirmo lo hizo á su rruego el expresado yn
terprete Don José Joaquin de Mendiolaza. Domingo del Bar
co. Por el Declarante José Joaquin de Mendiolaza. Ante mi 
Mariano Morales Notario nombrado. 

-Continuando con dicha sumaria se hiso comparecer a Ma
nuel Tarrampa Yndio tributario de este Pueblo á quien se le 
tomó juramento despues de enterarsele sobre su gravedad, y 
verdad que debe profesar so cargo de el por el expresado 
Ynterprete y asi prometio decir verdad en lo que supiere, y 
le fuere preguntado y siendolo dijo a la 1~ que se hallaron 
en el paraje de Ccoto-puquio, Nicolás Huacho, Casilda Chan
cas, Julian Tarrampa, Francisco Gabriel, Teresa Tarrampa, Pe
dro Alanya, Pablo Rua español, Pablo Monge español, Eusebio 
Ychpas, Manuel Torres, Polinario Torres, Juan de la Cruz, Tea
doro Ychpas, Lucas Ychpas, Gregorio 'Lima, Ygnacio Lima, Victo
rio Quispe, Faustina de la Cruz, Valerio Choquelahua, Pascual 
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Lima, Manuel Sacha, Bruno de la Cruz, Antonio Mallma, Poli
narío Mallma. A la 2~ dijo que á media noche fue Francisco 
Gabriel a su casa y lo condujo disiendole que Santiago lo 
llamaba para poner una cruz que habia mandado hacer para 
colocar en el serro llamado Lachaqui. A la 3~ dijo que los 
cavezas eran Nicolas Huacho, Pedro Alanya/ A la 4~ dijo: que 
lo que bio en dos noches que se hallo alli que fueron el 
dia quatro y el ocho fue poner una mesa, y en ella mais de 
distintos colores, bino Aguardiente, coca, Pan y Flores con 
Agua bendita todo esto con bela encendida, y que luego apa
gandola les dijeron Pedro Alanya y Nicolas Huacho que se 
hincasen se persignasen y resasen el Padrenuestro; que lo 
executaron assi, concluyendo con el alabado que ¡;¡,si mismo 
expresaron los indicados, Huacho y Alanya que todo lo que 
se habia puesto en la Mesa era para los Guamanis; y que 
durante la obsquridad ayo el declarante caeer (sic) sinco ve- ' 
ces a los dichos Guamanis sobre la mesa, y que ayo conber
sar a los dichos nombrandose cada uno con diversos nom
bres de serros, Lachaqui, Canlalay, Huaquia, Ninaccasa y 
Chocclloccocha, Turpulla, Atunchuchupa etc. y que jugaban 
en la obscuridad. A la 5~ que no sabe, ni 'le con(s)ta nada 
de lo que contiene esta pregunta. A la 6~ responde que sa
be haber empesadose los dichos actos y concurrencias en la 
noche del 30 de setiembre pasado y que se continuaron va
rias noches en las que practicaron iguales actos. A la 7~ 

responde que fueron á la Laguna de Canlalay en donde los 
enunciados Huacho [y] Alanya los hicieron dar bueltas y bay
lar; dirijiendose á este Pueblo; y 'que a un quarto de legua 
antes de llegar a él salio en alcanse multitud de gentes en
tre las que solo conocio el declarante al Alcalde de este lu
gar Felipe Martinez á Pablo Rua, Constantino Aguado quienes 
alcansaron aguardiente a dichos Huacho y Alanya. A la ultima 
dijo que habian benido trayendo aguas/ para regar este Pue-

blo, y que esto se hacía para que llobiese; que ha oydo de
cir que dicho Alcalde Martínez y Constantino Aguado manda
ron que se habriese la puerta de la Yglesia, pero -110 se abrio. 
y que esta es la verdad so cargo del juramento que tiene 
fecho en el qual se afirma y rratifica habiendosele ley do, y 
expuesto en su idioma: que es de mas de quarenta años, y 
no sabiendo firmar lo hiso á su rruego , ~l citado Ynterprete. 
Domingo del Barco. Por el Declarante Jase Joaquin de Men
diolaza. Ante mi Mariano Morales. Notario nombrado. 

~En dicho dia mes y año siguiendose la Sumaria se hiso 
comparecer a Antonio Chancas, á quien se le recibio jura
mento por Dios NUG:stro Señor y a una Señal de cruz despues 
de enterarsele sobre la grabedad de el, y verdad con que 
debe de exponer 10 que supiere y se le preguntare; y sien
dale por el contexto del Ynterrogatorio que antecede sijo a 
'la l~ que en la casa de Eusebio Valdia paraje de Ccoto-pu
quio s@ congrego con Nicolás Huacho., Pedro Alanya, Casilda 
Chancas, Francisco Gabriel, Julian Tanampa, Francisco Ta-
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nampa, Marcos llocclla, Valerio Choquelahua, Bonifacio Cho
quelahua, Victorio ·· Quispe, Gabriel Carhuapoma, Antonio Mall
ma, Manuel Torres, Polinario Torres, Gregorio Lima, Pasqual 
Lima,! Gregorio Guayta, Manuel Marcañaupa, Manuel Tanampa, 
Ygnacio Torres, Ygnacio Lima, Teodoro Ychpar, Pedro Ych
par, Juan de la Cruz otros mas hombres y mugeres que no 
conosio por ser de noche quando concurrio. En la 2~ dice 
que concurrio á fin de llamar el Aguasero combocado por 
Francisco Gabriel tres vezes. A la 3~ que conoce por cave
sas a Nicolas Huacho, Pedro Alanya, Casilda Chancas, Julian 
Tanampa y Francisco Gabriel. A la 4~ contesta que como se 
hallaba distante no distinguió las seremonias, pero biQ una Me
sa con Mais, coca, y una Cruz; que después apagandose la 
bela los hicieron hincar persignar, y resar el credo y el ben
dito: que no distinguió lo que se hablaba dentro de la casa 
durante la obscuridad; pero creyó que hablaba Santiago en 
ella porque asi se lo dijeron Huacho, y Alanya. A la 5~ dice 
que no ha visto ni oydo decir haverse llebado Hostia, bino ni or
namentos á dicho paraje constesta a la 6~ que ha oydo decir 
que hubo dicho concurso en tres noches; pero que como no 
se hallo en todas ellas no puede deponer sobre lo acahesido 
en ellas, a exepción de una. Dice á la 7~ que Nicolas Hua
cho mando á sinquenta y dos hombres, y quatro mugeres que 
se hallaron alli fuesen a la Laguna de Canlalay á sacar ~a 
y traerla para este dicho Pueblo para derramarla en las qua
tro esquinas de la Plaza: que en efecto se encaminaron hacia 
aqui, y que poco antes de haver llegado les salio al enquen
tro multitud de hombres, y mugeres, entre quienes conocio al 
Alcalde interino Felipe Martínez, Constantino Aguado, Pablo 
Rua y Pablo Monge contesta a la ultima no saver á que be
riian, ni si se habrio la Y glesia. Y que esta es la verdad/ va
jo el juramento que lleba hecho sobre el qual se afirma y ra
tifica sien,dole leyda en su Ydioma indicó por el Ynterprete: 
que tiene mas de sinquenta años y no sabiendo firmar lo hi
zo por el sitado Ynterprete. Domingo del Barco. Por el Declaran
te José Joaquin de Mendiolaza. Ante mi Mariano Morales No
tario nombrado. 

-En dicho Pueblo, dia, mes y año se hiso conpareser a Yg
nacio Lima, á quien se le recibio juramento que lo hiso por 
Dios Nuestro Señor y a una señal de cruz prometiendo vajo 
de el decir verdad en lo que supiere y le fuere preguntado, 
y siendolo por el contesto del Ynterrogatorio que antecede des
pues de apersibido y enterado sobre su gravedad y verdad 
contesto á la 1 ~ que quando fue a la enunciada casa de 
Eusebio Valdibia encontro allí a Julian Tanampa, Nicolás Hua
cho Pedro Alanya. Casilda Chancas, Francisco Gabriel, Rosa 
Llancari, Pasqual Lima, Juan Tanampa, Ygnacio Torres, Luis 
Ochoa, Balerio Choquelahua, Bonifacio <::hoquelahua, Maria Ra
jas Ygnacia Nabincopa, Francisca Navincopa, Gregorio Lima, 
Antonio Mallma Polinario Mallma, el Alcalde Campo de An
chonga Agustin Mosquera los españoles Pablo Rua. Pablo Mon-
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je, la Muger de Pascual Peredes Josefa Castillo, Eucebio Ysch
par, Eucebio LIancari, Bentura Chancas y muchos mas concu
rrentes que no conocio o dis/tinguió, dice a la 2~ Que habien

dale imbiado recado Nicolas Huacho con Pasqual Lima de que 
si no concurria . a esa junta le partiria un rayo, solo fue por 
saver lo que era aquello responde a la 3~ que con ocio por 
cavesas a Nicolas Huacho, Pedro Alanya, Casilda Chancas, 
Francisco Gabriel, a Tomasa Madre de Alanya, Anselma Ochoa, 
quienes estaban sentados a una mesa que habia allí. Dice 
á 4~ que bio en dicha mesa Coca, Pan, Aguardiente, Quesi
llos Agua bendita que ni bio hacer nada con eso, que des
pues de apagada la bela les ro si aran con ella, les mandaron hin
carse persignarse, y resar el Padre nuestro que luego oyeron 
una voz que desia haver vajado Santiago, quien les habló de 
adentro Hijos mios bolbeos á Dios habeis de sembrar para 
mi Pongo, y darle el fruto que recoguieses de ello, y no 
haciendolo no sereis dignos de mi gracia, tambien debeis de 
resar para mis antiguos Pongas. En tiempo de Vicente Alan
ya me quemaron por lo que me fuí a Colcabamba. Ahora 
buelbo para que bolbais á los tiempos anteriores, ya no pe
receriais de ambre. Responde a la 5~ que no ha visto, ni oy
do haverse llebado a dicho Paraje Hostia, bino ni hornamen
tos y a la 6~ que ha oydo hubo dicho concurso en tres no
ches diferentes en distintos sitios, o parajes á la 7~ contesta 
que se dirijio en concurso como de sinquenta y seis Almas 
con cornetas, tamborsillos de su uso, y cansiones á la La
guna Canlalay á sacar agua: que habiendoles anunciado Nico-_ 
las Huacho y Pedro Alanya no se llegasen á ella por que 
los tragaria se quedaron a distancia; y que solo pasaron di
chos Nicolas y Pedro quienes derramaron una cosa que he
chaba humo á dicha Laguna y que ignora el declarante lo 
que era. A la ultima dice que binieron al Pueblo trayendo/ agua 
de dicha laguna para rogarle, inbuydos de que asi lo manda· 
ba Santiago para que llobiera, y que cumpliendo lo as si seria 
el año abundante como los antiguos; que los mismos Huacho 
y Alanya dijeron antes de llegar al Pueblo suplicasen al ma
yordomo de la Y glesia y sacristan habriesen la Y glesia que 
asimismo á corta distancia de este dicho PUeblo les salieron 
al enquentro muchos hombres y mugeres entre quienes cono
sio a los soldados Constantino Aguado, con su muger. Pablo 
Rua, con su muger. Juan de Dios Navincopa, Marcos Navin
copa con coca y Aguardiente que llebaban para los enuncia
dos Huacho y Alanya; que no ' bio abrir la Y glesia y que esta 
esta es la verdad so cargo del juramento que tiene fecho en 
el que se afirma y ratifica, que es de edad de quarenta y mas 
años- entre rrenglones: el año: vale- Domingo del Barco. 
Por el Declarante José Joaquin de Mendiolaza. Ante mi Ma
riano Morales, Notario nombrado. 
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-Lircay Noviembre 12 de 1811. 

-Respecto de que el resto de los presos estantes en la car-
cel es de muchachos menores de edad: prosedase á la pri
sion de Nicolas Huacho, Casilda Chancas, Francisco Gabriel, 
Tomasa, la Madre de Alanya; · á cuyo fin pidas e auxilio de 
tropa al Capitan de la que hay aqui don Juan de Bidalon; pa
ra que con la que esti.me / oportuna los mande conducir, igual
mente que á Nieves Araujo en buena guardia y custodia por 
quienes se sabe estar escondidos en lá cueba de Y chma-ma
chay, ósus contornos: y mientras se berifique esto compares
can el Alcalde interino Felipe Martínez, los Milicianos Consta
tino Aguado, Pablo Rua, y Pablo Monge. Assi 10 provei, man
de y firme. Domingo del Barcos. Ante mi Mariano Morales, 
Notario nombrado. 

~En dicho Pueblo en trece dias del mes de Noviembre de 
mill ochocientos once años en fuersa del Decreto que ante
cede se hiso comparecer a Felipe Martínez Alcalde interino de 
este Pueblo, a quien se le recibió juramento después de preve
nirle y enterarle sobre su gravedad, y verdad con que debe de 
exponer lo que supiere, y le fuere preguntado, y 10 hiso por Dios 
Nuestro Señor y a una señal de Cruz por el contesto del Ynterro
gatorio que antecede respondiendo a la 1~ que sabe por noticias 
que se hiso el concurso en el paraje de Ccotopuquio de multitud 
de gentes desde el Domingo cinco que rije. Dice a la 2~ que 
oyo decir se habia aparecido Santiago; pero que ignora si hu
biesen hido combocados, ó voluntariamente. Dice a la 3~ que 
ignora todo su contesto. A la 4~ contesta lo mismo. A la S~ que 
ignora. A la 6~ responde que no sabe el numero de dias de 
ese concurso, n i lo obrado en ellos. responde a la 7~ que 
oyo decir que benian aquellas gentes con cornetas, tamborci
Hos, y baylarines que / usan a fin de traer agua a este Pue
blo pero ignora el fin con que. A la última que no sabe a lo 
que benian a éste; pero que se hallaba en el paraje de Tau
ricay donde oyo decir "estais todos los pueblos y me esperais 
mandad . habrir. la Y glesia donde me esperen con bino" Pre
guntado que a que o que causa, y motibo lo hiso hir a dicho 
paraje a esas horas de la noche responde Que como se ha
llaba de Alcalde fue a saver y aberiguar la verdad para pren
der a un moso cuyo nombre ignora. Preguntado que por qué 
lo hiba a prender contesta que por que oyo que cometia fal
cedades. Preguntado que con qué compama fue hacer la 
dicha prisión. Responde que con solo su hirno (sic) Juan Mar
canaupa. Preguntado que si prendió a dicho moso contesta 
que no. Arguhido que como habiendo hido a prenderÍo no 
10 biso? Responde que como lo bio benir a este Pueblo en
tretanto concursso, entendió que sería más fácil su prición lle
gado que fuere; y que imbio a Santiago Navincopa y Juan 

.. Error de numeración. 
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Rondinel a que habisasen a todo el Pueblo y aun tocasen la 
Campana. Preguntado que si asi 10 berificaron los imbiados 
Responde que le ha oido decir al Alcalde de españoles lo 
habian recordado dichos dos. Preguntado que como habiendo 
hido a dicho paraje Tauricay con el objeto de prender al ci
tado Moso y determinado allí por haver visto que se condusía 
al Pueblo, lo haría llegado que fuese a él, no lo hiso -a su lle
gada inmediata. Responde que como habia llegado a manos 
de los Jueces se desentendió y calló de miedo / Preguntado 
que quienes fueron los Jueces Responde que eran don Juan 
de Bidalón y sus soldados. Preguntado que quantas horas pa
sarían desde que llegó en compañía del concurso hasta que 
se berificó la prición por el Capitán Bidalón y Parroco e don 
Domingo Guillén (entre líneas) Responde que cuando más una 
hora. Recombenido de que como sabiendo que ese moso co
metía falsedades, y habiendo por este motibo, hido a prender
lo, esperado asimismo que llegase a 'este Pueblo para beri
ficarlo, no 10 hiso, dejando pasar, y' continuar el tumulto que 
se notaba serca de una hora? Responde que por que reseló 
que el mismo concurso murmurase la pricion de los trivutarios 
Arguhido que como no hiso esa refleccion quango fue a dicho 
paraje con designio de verificarlo? Responde que quando fue 
halla pensó que dicho Moso estaría solo. Arguhido que como 
miente en contestar assi perjurando, quando a la 7~ pregunta 
que se le hiso tiene respondido que había oydo decir que be
nían aquellas gentes con tamborcillo s cornetas y cansiones? 
Responde que ' había herrado. Preguntado que cómo fue a 
prender a dicho moso si se save que le fue llevando y aun 
alcalsó en compañía de Constantino Aguado, y Pablo Rua aguar
djente a dichos Huacho, y Pedro Alanya. Responde que es fal
so lo que dicen de él sobre el · particular. Preguntado que có
'mo se depone contra él diciendo que juntamente' con Constan· 
tino Aguado mandaron que se habriese la puerta de la Yglesia. 
Responde que es verdad que mandó juntamente con Constanti
no Aguado con los mosos que lleba dichos habriese el sacris
tán la Y glesia. Y que esta es la verdad ' so cargo del juramento 
que tiene fecho en el que se afirma y ratifica, ley da esta su 
declaración/ / y explicada (entre líneas)/ / en su lengua (tarja-
do ... ) que es / de edad de ochenta, o noventa años y no sa

biendo firmar lo hiso el Yntérprete -entre renglones- hasta 
que se berifico la pricion por el Capitan Bidalon y Parroco don 
Domingo Guillen- y explicada -valen- testado-=-- idioma- no 
vale.- Domingo del Barco. Por el Declarante Jose Joaquin de 
Mendiolaza. Ante mi, Mariano Morales, Notario nombrado. 

Ynmediatamente se hizo conpareser al cabo de esquadraCons
tan tino . Aguado á quien se le recibio juramento que lo hizo 
por Dios nuestro Señor y a una señal de cruz so cargo del 
qual ofrecio decir verdad en lo que supiere y le fuere pregun~ 
tado, ' y siendolo por el tenor de dicho ynterrogatorio, dijo a 
la 1~ Que no sabe quienes ni quántaspersonas concurrieron 
en aquel paraje. Responde a la 2~ que ignora en su contex-
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too A la Y que no sabe. A la 4~ que igualmente ignora. 
A la 5~ dice 10 mismo. A la 6~ que ignora su contexto. Á 
la 7~ dice que los muchachos que tiene en su casa le ano
ticiaron habían oydo decir a Pablo Rua que ya benía Santia
go entre mucha concurrencia, con cornetas, Tamborsitos y 
Canciones por la laguna de Canlalay y que por saver 10 que 
era fue hallá con su muger e hija quienes igualmente por cu
riosidad quisieron ver: que habiendo llebado el declarante con 
dicha su familia panes para comer, y oyendo ya constituido 
en el paraje Tauricay, y oyendo que Nicolás / Huacho con 

otros oompañeros expresaban tener hambre le dio un pan a 
dicho Huacho: posteriormente oyó a un cholo de esa Com
pañía cuyo nombre ignoraba por ese entonces, y sólo lo 
conocía de vista o por su trasa o ropaje que es el mismo 
que se haya hoy preso nombrado Pedro Alanya decir recli
nándose así al suelo, y cubriéndose con su Poncho hijos míos 
por vosotros estoy , de buelta después de tanto tiempo. Por 
vosotros pecadores he pedido a Dios: ya este año no padese
reis de ambre, sino que bolbereis á la abundancia de los pa
sados. No olbideis a este mi Pongo socorredle con el fruto 
de lo que sembraseis, y si lo olbidaseis yo lo llebaré conmigo 
y moriréis de ambre? que pasado estO' preguntó el que así 
hablaba si podría dentrar al Pueblo, é Yglesia, y si no harían 
novedad los españoles y mestisos a lo que contestó el decla
rante por engañarlo y á traherlo á que lo berificase que po
día entrar y que assi todos los del Pueblo como soldados, y 
el Teniente Párroco lo recibirían: que así mismo oyó al Alcal
de Felipe Martínez mandar dos de los que se hallaban allí 
que habisasen y se adelantasen para habrir la Y glesia y que 
partisipasen a quantos encontrasen en el Pueblo; que en ese 
paraje reconosió entre la mucha gente de la que había hido 
de aquí a Pablo Rua que había llebado Aguardiente en una 
botella, y dio a Nicolás Huacho y á Pedro AlaIiya, después a 
Pablo Chaves, Pablo Monge, Juan de Dios Nauincopa, Marcos 
Nauincopa, Santiago Nauincopa, Juan Rondinel, Pasqual Bar
gas mestisos. A la última dice que oyó decir a Huacho, y 
Alanya con sus compañeros se aparesería Santiago en la Y gle-
sia / y que ésta no se habrió. Verdad so cargo del juramento 

fecho en que habiéndoselo leydo y expuesto esta su declara
ción se afirma y ratifica que es de edad de quarenta y sinco 
años y lo firmo de que doy fe Domingo del Barco. Constan
tino Aguado. Ante mí Mariano Morales Notario ' nombrado. 

Certifico en quanto puedo y ha ' lugar que habiendo sido re
queridos repetidas veces Pablo Rua y Pablo Monge, no han 
parecido por ausencia, que han hecho del Pueblo. Lircay, 16 
de Noviembre de 1811. Mariano Morales, Notario nombrado. 

En Lircay a diez y seis de Nobiembre de mil ochocientos on
ze años. Se mandó comparecer a Nieves Arauja dueño de 
la casa sita en el paraje de. Ccoto-Puquio o Pomachacra á 
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quien se le recibió juramento que lo hiso por Dios Nuestro 
Señor y a una señal de cruz so cargo de él ofreció decir ver
dad en lo que supiere y fuere preguntado; y siéndole por el 
Ynterrogatorio cavesa de proceso, dijo a la 1~ pregunta: que 
sabe que hacía más de una semana desde que comensó ese 
concurso superticioso hasta la noche en que se abocó a es
te/ pueblo: que se practicó en diferentes. Casas o Serros; y 

que · hallándose ausente de su casa el ocho del que rije, al 
recojerse á ella por la noche se encontró ya con multitud de 
gente entre la que conosió á Nicolás Huacho, Pedro Alanya, 
Manuel Tarrampa, Casilda Chancas, Julián Tarrampa, Agustín 
Mosquera, Pablo Rua, mestiso, Lucas Ychpar, Antonio Sacha. 
A la segunda: que ayo decir, que Nicolás Huacho, y Pedro 
Alanya habían combocado, y hecho combocar á todos los con
currentes, con el fin de hacerles saver de que Santiago se 
les había aparecido, y que llebasen sus comidas para que 
Santiago les hechase su bendición. A la 3~ responde: que 
conoce por caves a principal a Nicolás Huacho quien hablaba 
a todos dictando á Pedro Alanya lo que había de hace" y 
que dicho Nicolás decía á todos estubiesen prontos á execu
tar lo que Santiago les mandaba, y atentos á lo que les di
jese. A la 4~ que bio puesta una mesa, y á ella, Quesillos, 
Papas, coca Y Pan, Mais en Masorcas, y Flores: que se decía 
ser todo para Santiago pero que no 10 había de comer sólo 
oler: que mandaba Huacho apagar la bela, y todos decían lo 
mismo porque ya era hora que llegase Santiago: que oyia la 
declarante como tañido de una campanita que estubiese lejos: 
que decían ya había llegado Santiago, y que en vozes secre
tas entre otras que no entendía la declarante aya (después 
de hacerlos hincar y resar) Hijos mijos bosotros mandais hi-
lar sin pagarlo debidamente sois usureros, todo esto en Ien

/gua indica: que luego decían haver llegado los Huamanis, y 
que estos esperasen al Patrón: después empezaron a llamar 
en secreto a Félix Ichpas quien fue recombenido sobre no sé 
qué enquentros, y que una voz fingida lo botó afuera. Que 
ensendieron la vela, y poco antes se dijo había terremoto 
que no lo sintió la declarante y que -se pusieron a comer co 
ca: que asimismo se bolbió a apagar la bela, y se dijo en vo
zes secretas sosegaos. Bolviose á ensender la bela, y se bol
bió a decir que está próximo a bolber Santiago nuestro Padre: 
que bolbiéndose a apagar terzera vez la bela dijeron habían 
buelto á llegar los Huamanis que - estubieron combersando, y 
riéndose en secreto, y que todo esto le parecía á la declaran
te fingido por Pedro Alanya. A la 5~ que ignora. A la é que 
se refiere a lo que lleba dicho en la 1~ pregunta. A la 7~ 
que después que dijeron que los Huamanis se habían hido en
sendieron varias velas y se pw;ieron á comer coca expresán
dose entre todos que hirían a la Laguna de Canlalay á sacar 
aguas porque así lo había mandado Santiago. A la última di
ce que no sabe porque se había quedado en su casa de Po
ma Chacra. Y que esta es la verdad del juramento que Beba 
fecho en el que se afirma y ratifica: que es mayor de edad 
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de la que el , derecho dispone/ y no sabiendo firmar lo hiso 
por eila el Yntérprete nombrado Domingo del Barco. Por la 
Declarante José Joaquín de Mendiolaza. Ante mí Mariano Mo
rales. Notario nombrado. Lircay Noviembre 16 de 1811. Re
mítanse en este estado al Señor Governador Yntendente del 
Departamento. Así lo proveyó mando y firmó el señor Cura 
de esta Doctrina de que doy fe. Domingo del Barco. Ante mí 
Mariano Morales, notario nombrado./ 

Pongo en manos de Vuestra Señoría con fojas 19 útiles el ad
junto expediente promovido a virtud de su materia para que 
la integridad y justificación de Vuestra Señoría se sirva darle 
el curso que estime necesario y a que lugar haya. 

La ninguna seguridad de esta carcel aun hallandose actual
mente custodiada de soldados milicianos, el no haberse podi
do dar con los principales motores de estas escandalosas su
persticiones, a exepcion de Pedro Alanya que queda preso, y 
haver entre los de esta clase de hombres y mugeres que, o 
ya concurrieron por mera curiosidad, o ya por que fueron con
vocados para ello; me hacen sesar en la prosecucion del Pro
ceso, pareciendome oportuno dar cuenta a Vuestra Señoría 
con él en su estado presente, para , que determine lo mas bre
ve que tuv:iere conveniente. 

y aunque por diligencia consta no haver parecido Nieves Arau
jo, siendo requerida en su casa de Pomachacra; sin embargo 
está su Declaración, porque la encontraron aquí anoche. 

Dios guarde a Vuestra Señoría Muchos años, Lir/cay 16 de no
viembre de 811. Domi..,go del Barco. 

Señor Gobernador Intendente Dn. Lázaro Ribera./ 

Señor Gobernador Intendente. Don Feliz Martínez, Alcalde po
der, Don Ubaldo José Inga Alcalde ' pasado, Don Feliz Ipr [¿Ish
par?] también Alcalde pasado, Don Ignacio Caruapoma, Alcal
de Campo, Don Inocencio Llancari, Don Francisco Gavriel, Co
brador de Reales Tributos, Don Santiago Llacctahuaman, y de
más principales con el comun del pueblo de Lircay, ante Vues
tra Señoría postrados a sus reverendas plantas, y en la forma 
que mas haia lugar en derecho, parecemos y decimos: que 
se hayan presos en la carcel de aquel nuestro pueblo, y con 
cuatro soldados de guardia de vista dose indios tributarios, 
con otras tantas sus mugeres en ceparada casa el tiempo de 
cerca de un mes, por orden del Capitán Don Juan de Bida
Ión, sin otro mayor delito que por haber concurrido a una jun
ta Conbocatoria que cito un tal Pedro Alanya (que también 
se halla preso) a un paraje nombrado Canlalay, donde les figu
ró que en aquel citio aguardaba un mensajero y Ministro del 
Altíssimo para poner remedio oportuno sobre precaverse de 
una cruel hambruna que sobrevendría a todo nuestro pueblo, 
en caso de no haber algull preparativo para que las cemen-
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teras diesen buen fruto; y que para ello hizieron un general 
riego, traiendo la agua de aquel cerro: con viva voz, assi lo 
hizieron, quando el citado Bidalon sorprendio presos a todo el 
numero relatado de hombres y mugeres; a · estas las paseó 
por la plaza con las caras tapadas con su mismo pelo, y / a 

los hombres castigó con azotes a qual a cinquenta, a sesenta, 
y ciento, y assi hoy gimen sin consuelo ni aucilio alguno, co
mo las· mugeres con igual desconsuelo. · 

A vista de tal horror se halla hoy el Pueblo tan funesto, y so
litario, y los infinitos que han profugado desamparando sus ca
sas, y chacras, viven en los cerros, amilanados ya con aquel 
castigo, y ya por la terquedad de Vidalon, que no ha querido 
ceder por mas ruegos e intersesores que han concurrido a 
promediar aquella furia; y as si desesperados hoy se ven de
rrotados y derramados en varios lugares expuestos a la men
cidad, y otras calamidades, que son consiguientes por la mis
ma orfandad que sufren y se exponen. Y si continúa aquel 
rigor, como hasta aqui, sin duda aquel Pueblo tan fünesto, y 
solitario, y los infinitos que han profugado desamparando sus 
casas, y chacras, viven en los cerros, amilanados ya con aquel 
castigo, y ya por la terquedad de Vidalon, que no ha querido 
ceder por mas ruegos e intersesores que han concurrido a 
promediar aquella furia; y assi desesperados hoy se ven de
rrotados y derramados en varios lugares expuestos a la men
dicidad, y otras calamidades, que son consiguientes por la 
misma orfandad que sufren y se exponen. Y si continúa aquel 
rigor, como hasta aqui, sin duda aquel Pueblo quedaría del 
todo desierto, y desamparado de todos. 

En este conflicto, y a vista de aquella tenacidad lebantamos 
nuestro común alarido a los venignos oidos de Vuestra Seño
ría, como a Padre de toda piedad y clemencia, para que mo
vido a compacion tenga a bien, y se digne derramar en todos 
estos sus P.obres menores hijos el perdon que imploramos; 
pues, para castigo (sea el delito que sea) parece que bas
tante han purgado, assi con la prision tan larga, que están 
sufriendo, como con el castigo de asotes, y la verguenza a 
que las mugeres fueron expuestas; bajo la calidad que se 
prometen para lo subsesibo a una enmienda exemplar. Por 
tanto A Vuestra Señoría pedimos, y rendidamente exoramos, (sic) 
que en concideración a la pena hasta aqui sufrida, se sirva 
y(a) templar tanto rigor, concurriendo a la conpacion / median
te su bondad y nobleza de animo que en Vuestra Señoría bri
Ha; euia merced esperamos de esa su protectora mano y Ju
ramos en forma la enmienda etc. A ruego por todos los con
tenidos en este recurso. Mariano Davila. 

Huancavelica, 9 de diciembre de 1811. 

/23r Don Francisco Gavriel Alcalde cobrador de Reales tributos, que 
estoy hecho cargo de cobrar a cinquenta y ocho yndios, Don 
Santiago Llacctahuaman hecho cargo a cobrar sesenta. Yndios, 
Don Inocencia Llancari también cobrador a quarenta yndios, 
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del Pueblo de Lircay, ante Vuestra Señoría con Nuestra vene
ración que debemos parecemos y decimos. Que con motibo 
del castigo general que sufren en dicho pueblo los arrestados 
en aquella careel por el capitan Don Juan Vidalon, se han ex
patriado todos los yndios tributarios, y andan por los cerros 
sin asomarse al Pueblo, y los mas que no tienen chacras que 
cuidar se han ' mudado del todo, y por noticias se sabe que 
unos andan de Pueblo en Pueblo, pero los mas han tirado al 
Mineral de Pasco; con esta inesperada novedad se han que
dado los Reales tributos sin poderse cobrar, 'porque quasi to
dos pagaban con el jornal de su trabajo personal. 

Los tales quaJes ya se be que tienen sus casas y retasos de 
chacras, pero estas para la actual contribución de los tribu
tos que adeudan/ hemos considerado no poder vender sin ex
presa licencia de Vuestra Señoria. Por Jo que A Vuestra Se 
ñoria pedimos y suplicamos, que en concideración de la co
mun profugacion de todos los tributarios, y el ningun modo pa
ra repartir la cuota que nos' corresponde entregar a cada uno 
por el motivo que llevamos referido, se sirba ordenar, y man
dar lo que debemos hazer, para el reintegro de este ramo, que 
ya se aproxima el tiempo, o resolver lo que sea de Justicia, 
que es lo que esperamos. Francisco Gabriel, Santiago Llacc
tahuaman y Inosencio Llancari. Alcaldes cobradores. 

Huancavelica 6 de diciembre de 1811. Visto este expediente 
con el oficio de remision del parro ca y vicario en Lircay don 
Domingo del Barco y recursos que anteceden, soy de dictamen 
que Vuestra Señoría mande se sobresea / en el seguimiento de 
esta causa, archibandose en el oficio publico, que se libre el 
competente oficio al citado señor cura para que persuada, 
amoneste y exhorte a sus feligreses con el celo y actividad 
que acostumbra sobre la falcedad de sortilegios, hechiserías 
y superticiones de que estan imbuidos, desimprecionandolos 
de una creencia tan agena de toda educación cristiana y ci
vil, asegurandolos en la solidez de nuestros principios religio
sos y en el amor al trabajo con que se destierran semejantes ' 
iluciones proyectadas por la ociosidad, y eI deseo de embria
garse a costa de los ignorantes y credulos, o con las mas 
prevenciones y aperci/bimientos que tenga por convenientes, y 
que por lo que resulta contra los motores de la Junta o reu
nion indebida de personas de que se trata Nicolas Huacho y 
Pedro Alanya llamado el predicador, se les condene en tres 
meses de trabajo en esta real mina a cada uno, a cuyo efecto 
se remitiran presos por el capitan don Juan de Biclalon, y en 
quanto .a los demas con las mugeres que estan en la carcel 
de Lircay, mediante lo que exponen (que, tarjado) usando de 
equidad por esta primera vez, y porque no faltan a sus casas 
y ocupaciones con ruina de sus familias, se les perdona este 
exceso, poniendolos en libertad, apercibidos todos severamen· 
te, que si vuelben a concurrir a estas juntas de ociosidad y 
de embriaguez se/ran castigados con el mayor rigor, desembar-
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gandose ,el ganado intervenido si no es pertenenciente a algu
no de los reos y demas complices que resultan de la sumaria, 
que entonces se aplicara a,l pago de cuotas en que se les 
condena mancomunadamente, pagando también los reales tri
butos que adeudan, procediendo en su defecto contra sus bie
nes portado rigor, a cuyo efecto se expedira la competente 
orden al subdelegado del partido con insercion de este dicta
men y providencia que r ecaiga, y para que se suspenda la 

in/formacion que esta decretada anteriormente, Sin embargo 
Vuestra Señoria con su superior ilustracion determinara 10 que 
sea mas conveniente. Licenciado don Baltasar Gonza,les de 
Galvez. 

En contestacion del oficio que con insercion del auto proveido 
en el expediente sobre abusos y supersticiones de Pedro Alan
ya, Nicolas Huacho, y demas, se ha servido Vuestra Señoría 
dirigirme con fecha 9 del presente, y que no se ha recividb 
hasta ayer 28; digo que quedo con el cuidado que Vuestra Se
ñoría me previene tenga en zelar semejantes procedimientos; 
y a prueba de que en cumplimiento de mis obligaciones no 
ceso de hacerlo, ,le participo, que nuevamente se hizo preso 
a otro embustero nombrado Pasqual Buendía, alias el bachi
llera, quien después de que resistiendo a la fuerza hirio a dos 
soldados con un palo; a los quatro dias de su pricion se 
fugo en la noche del 27, rompiendo los grillos juntamente con 
Pedro Alanya. 

Tiene tal nombre de hechisero y supersticioso en toda esta 
doctrina, que la mayor parte de gente que hay en ella como 
tan propensa a la credulidad le jusga oráculo, le cree adivino, 
y con 'virtud de poder hacer el mal que quiera; tanto que es 
temido de los incautos e ignorantes. 

Una fama tan perjudicial al bien de / las almas y a la sana 
doctrina que prescribe la religion, como tan inductiva a ' gra
ves errores y consequencias funestas unida a la publica (y) 
esoandalosa vida del expresado Buendia, que vive contraido 
con una mujer casada, siendo él tambien; me movió a proce
der provisionalmente contra el, para que fuese castigado co
mo ,lugar huviere por exesos tan abominables. Asi pues la in
tegridad de Vuestra Señoria creo no disimulara a este impos
tor tan nocivo y espero expedira las providencias mas opor
tunas a fin de que sea havido, y castigado para exemplo. Dios 
guarde a Vuestra Señoría muchos años. Lircay 29 de Diciem
bre de 1811. Domingo del Barco. 

/Señor Gobernador Yntendente 

Nicolas Huacho del Pueblo de Lircai, p reso en esta Real car
eel por remicion del Capitan Don Juan Bidalon deste dicho 
mi pueblo a disposicion de Vuestra Señoría sin substansia
cion de causa, ni Delito alguno, que haya dado merito, sino 
por mera venganZa y odio que dicho Bidalon se ha propuesto, 
y persigue a todos los Natura1es de aquel lugar; puesto a sus 
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pies, con la veneraClOn que debo digo: Que de resultas de 
aquella novedad de la aparicion del fingido Santiago, a que 
concurrimos por noveleros a un cerro inmediato, por noticia y 
citación que andubo dando un tal Pedro Alanya, se me arrestó 
a la carcel en concurso y compañ1a de muchos, donde sufrí 
la pena aflictiva de treinta azotes, que mandó darmelos el cu
ra, quien en vista de ,la confecion, y escrupuloso examen, no 
encontrandome incurso en cosa alguna, me dio por libre de di
cha mi pricion; pero el referido Bidalon, solo por haberme ve
nido para esta villa a mis negocios particulares, imputandome 
haberme yo presentado en esta Superioridad en contra suia, 
ha dado en perseguirme, y habiendome apresado de sorpresa 
con aucilio de los soldados, me ha remitido preso a esta, des
pues de saquear toda mi casa, y la han dejado vacía, porque 
los soldados de mi prendimiento se llebaron mantas, costales, 
sogas, lasos y muchas menudencias, y Bidalon se ha llebado 
unas cuatro llamas cargueras, con titulo de costas, objeto prin
cipal de su avaricia, y sin probabilidad de delito alguno, no
más de que me ha inferido, que soy Brujo, lo que de modo 
alguno podrá probarme plenamente como es de Derecho. 

El Causante. que conmobio todo / este alboroto, y comun desa
sosiego fue un tal Pedro Alanya, que pro fugó de la carcel, 
porque le dio mano dicho Bidalon, segun publicamente asegu
ran todos, y como esta reconvenido para que remita presos a 
los cooperantes, y no pudiendo cumplir, ha tomado el arvitrio 
de hacerme ese daño, y agravio tan gravoso, y asi reclamo a 
los piadosos oydos de Vuestra Señoría para que en el día se 
me ponga en libertad, como también se me restituyan todas 
las especies que se llebaron de mi casa, y apercibido Bida
Ion a la devolucion no solo de mis quatro Llamas, sino de 
quanto falte de mi casa; pues por causa suia se me han des
pojado de mis cosas, y se justifique la calumnia de Brujo; y 
en caso contrario se le aplique la pena que como falso de
mandante ha incurrido. Por tanto A Vuestra Señoría pido y su
plico que en vista de mi injusta persecucion tan odiosa por 
el expresado Bidalon, se sirba mandar en todo como lo tengo 
pedido, que sea merced con justicia, que imploro de la tan 
piadosa y equitatiba que Vuestra Señoría administra.. . Nicolás 
Huacho. 

En vista del Decreto de Vuestra Señoría con fecha 27 de mar
zo de 1812, que nos prebiene a mí, y al Capitán Don Juan de 
Bidalon informemos sobre el Escrito de Nicolás Huacho. De
bo de decirle que dicho Nicolas salió delinquente en la suma
ria que remiti a Vuestra Señoría contra Pedro Alanya y este 
mismo Huacho, quienes fueron los principales motores de los 
execrables abusos y superticiones que se executaron en la la
guna de CanlalaY: Sobre el libelo que se hace en dicho es
crito contra la persona del mencionado Capitan: digo que a 
los naturales de esta mi feligresia, no solo los mira con afecto 
cristiano, si tambien les franquea con su benebolencia el au-
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xilio de sus haveres prestandoles su dinero para el cumpli
miento de Reales tributos, y tambien supliendoles quanto le pi
den para sus particulares necesidades; y en esta suposicion, 
no me puedo persuadir a que el expresado Bidalon se empor
case en robarles quatro llamas, y . que solo el antojo de los 
que comen haciendo semajantes escritos, vulnera el honor de 
las personas mas circunstancíadas. 
No omito patentisar a Vuestra Señoría que el compañero de 
este Huacho (Pedro Alanya) se ha refugiado, habiendo quebra
do los grillos .unicos que habían en este Pueblo, en los que 
estaba insertado con Pascual Buendía que es de la misma 
marca de los enunciados Alanya, y Huacho, en la Doctrina de 
CoIcabamba, en donde el piadoso zelo de Vuestra Señoría po
drá aprehender al precitado Alanya para que no quede impug
ne, y estos infelices Yn/dios se desimpresionen de que el po
der de Santiago lo ha librado de las priciones en que estaban 
Alanya y Buendía (alias en Bachillero). Dios guarde a Vues· 
tra Señoría muchos años. Lircay, 26 de (sic) 1812. Domingo del 
Barco./ 

Señor Gobernador Yntendente: Obedeciendo lo que Vuestra Se
ñoría me manda en su Superior Decreto de 17 del que rige: 
debo decir que en los asuntos de Nicolás Huacho, me he ma
nejado con la imparcialidad de un desapasionado, y no hice 
mas que dar auxilio, para la conducion de dicho reo á dispo
sicion de Vuestra Señoría a esa Real carcel mandado por el 
Subdelegado del Partido como bera por la adjunta copia. No 
he hecho cosa alguna en los asuntos acahesidos en la noche 
del 1 ~ de Noviembre con los superticiosos Pedro Alanya, Ni
colas Huacho y muchos otros indibiduos que quisieron profa
nar este templo, y si yo no hubiera dado con los soldados de 
mi cargo auxilio al Cura arreglandome a las Ordenanzas artícu
lo 24, Título lO, Tratado 8~ de .las Leyes penales verificarían 
su intento, y yo hubiera sido responsable. AqueIla noche se 
ocultó Nicolás Huacho, y a .Jos pocos días los Yndios de este 
Pueblo le entregaron á este señor Cura, quien mando poner 
priciones, y al cabo de dias mandó soltar vajo fianza del (ilegi 
ble) de don José de Quevedo, á quien apremió el Subdelegádo a 
la entrega, y yo mande custodiar, y conducir con oficio de estilo 
como consta por el que se sirvio Vuestra Señoría de contestar 
con fecha 4 del corriente, reencargandome la 'aprehension de 
los reos Alanya y Buendía. Vuestra Señoría decretó en 9. de 

Diciembre / proximo pasado con el dictamen del Asesor m'll
tándolos, a los delinquentes en las costas de todo el proceso 
yo en esta ocasion, ni en muchas otras comiciones que me 
han confiado los Señores Governadores, y Jueces del Partido 
en el largo curso de 42 años que soy vecino de aquí no me 
he manchado en cobrar derechos antes todo he costeado de 
mi dinero. Para la conducion de Huacho su custodia, aquí y 
en el camino, mande al primer sargento José Herrera de los 
vienes del reo bendiera la cantidad de quatro pesos de los 
quales diera dos pesos quatro rreales al primer Cabo Francis-
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ca Oré, y al soldado Fernando Rua dos e rea:les, y si estos, Ú 

otros Sargentos, o soldados que no tenian que han comido en 
las punas algunas cargas . no ignoraban los reos estaban mul
tados con las referidas costas por Vuestra Señoría. Finalmen
te á mi pedimiento, el Coronel Don Juan Manuel Nuñez dio 
parte a Vuestra Señoría sobre lo acahesido, y su justificacion 
se sirvió decretar en 15 de Noviembre entre otras cosas se 
me den gracias, por el selo con que me habia conducido, en
cargandome en lo susesibo me maneje con la misma vigilan
cia, por todo lo dicho siendo de su superior agrado se servirá 
despresiar el escrito denigratibo que presento Huacho contra 
este Parroco y contra mí, y si lo insistiere que me pruebe la 
minima parte de lo que dice que con gusto me obligo a sa
tisfacer todos los perjuicios que dice haver sufrido, las penas, 
y correcciones que Vuestra Señoría me aplicare, es quanto 
puedo informar a Vuestra Señoría. Lircay, marzo 26 de 1812. 
Juan Bidalon. 

Señor Gobernador Intendente: Diego Chancas, Alcalde Ordina
rio . del Real Asiento y Pueblo de Lircay, a bos y (en) nombre 
del comun de yndios, estimulado de la necesidad en que se 
alla la muger y quatro hijos de Nicolas Guacho, y su Padre 
de este siego de ambos ojos, y toda su familia abandonada, 
desde que lo prendieron y castigaron por genero de superti
cion o rrudeza que como Yndio torpe abrazo -como culto reli
gioso, sobre este particular digo Señor que aran un mes que 
se alla en esa carcel Real de orden de Vuestra Señoría el ex
presado Nicolás Guacho, este como quiera ya se abra instrui
do en la berdadera piedad, y desengañado de su error; y sien
do la caridad de Vuestra Señoría notorio espero con los de 
mi reducsion quede absuelto y remitido a mi cargo, lo que 
protesto desempeñar como un buen Ministro Alcalde de Vues
tra Señoría no dudando de la benebolencia y piedad de la Jus
tificacion de Vuestra Señoria en ynteligencia que me allo des
cubierto por este y / por O'tros en cantidad de pesos de dos 
tercios de tributos. En esta consecuencia espero la mejor pro
videncia. Por tanto. A Vuestra Señoría pido y suplico que ha
viendome por presentado se sirva mandar relajar la pricion en 
que se alla Nicolas Guacho en los terminas que tuviere Vues
tra Señoría por oportuno y conveniente todo será mediante Jus
ticia Juro en toda forma de derecho y en lo necesario ... Die
go Chancas. 

Señor Governador Intendente: El Protector de Indios de esta 
Provincia usando del traslado que se le ha comunicado del 
Expediente formado de oficio contra Pedro Alanya, Nicolas Hua
cho, Pasqual Buendia (alias Bachillera) y/otros complises yn
dios naturales del Pueblo de Lircay, sobre seducciones, super
tisiones, y echos serios de que se les acusa y otras embele
querias con que sorprendieron la quietud del vecindario de di
cho Pueblo Dice: que vistos los autos de la materia con la 
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escrupulosidad y devida atencion, no encuentra melito para 
que sean penados en el trabajo de esta Real Mina por tiempo 
de tres meses, y condenados a las costas como se declara 
en auto de fojas 24 dictado por el Teniente Asesor. 

Esta declaración se ha pronunciado en una mera sumaria ofi
ciada por un Juez incompetente sin que huviere presedido los 
indispensables requisitos de confesion, ratificacion dé testigos, 
acusacion ni defensa de los reos, cuyos defectos y visios in
sanables inutilisan y anulan el proceso y de consiguiente la 
sentencia de fojas 24 porque a ninguno se le deve penar sin 
oirsele antes sus descargos. 

Los nominados reos que resultan de la sumaria aunque estu
vieran convictos y confesos por Expediente seguido por todos 
los tramites que previene el derecho parece que por su na· 
turaleza devian ser juzgados y sentenciados con la mayor equi
dad atendiendo a los reiterados Reales Despachos y novisimos 
encargos con que Su Majestad recomienda a los magistrados 
el mejor y conpasivo trato de los Yndios en sus causas. 

El Protector ha visto con vastante dolor de las fojas 21, fojas 
23 y 46 de dichos Autos, que los comprendidos en ellos han 
sido castigados, los varones con azotes y .Jas mugeres saca
das a la verguenza y paseadas por Ia plaza de su Pueblo, 
con notable contravencion de las posteriores Superiores Or
denes que prohiven semejantes procedimientos sin consultas 
ni aprovacion de los Superiores tribunales, cuya suerte en el 
castigo ha tenido NÍ'Colas Huacho / sentenciado posteriormen
te al trabajo de la Real Mina que se halla preso a mas de 
un mes en esta Real carce!. 

Asi pues, el Protector haciendo presentes Ilos ' recursos y su
misiones impetratorios de fojas 21, fojas 22, fojas 23 y fojas 
51. y las resultas que en ellos se expresan en el caso nega
do, se interpone y suplica a la notoria integridad y ,caritativa 
justificacion de Vuestra Señoría a fin de que dicho auto dicta
minado por el Teniente Asesor de fojas 24 se reforme en la 
parte gravosa a fabor de los que asi se hallan penados y con
denados para que estos corran igual suerte con los perdona
dos, en el supuesto de que no devan sufrir dos penas, cuya 
gracia espera de la notoria Justificacion de Vuestra Señoría. 
Huancavelica abril 18 de 1812. Juan Manuel Nuñez. 

Huancavelica 23 de Abril de 1818. Y vista nuevamente esta causa, 
solicitud hecha por Nicolas Huacho, con lo espuesto por el 
Protector Don Juan Manuel Nuñez y pedido por parte del Al
calde y Comunidad de Yndios de Lircay, usando de equidad 
por el tiempo de carcel que ha sufrido pongasele en Ebertad, 
apercibido que en lo susesibo evite toda reunion a objetos de 
supersticion y osiosidad, con aplicacion al trabajo y educacion 
a su familia, pena de ser castigado con todo rigor. Una rúbri
ca. Proveyó/ y rubricó el Decreto de Suso el Señor Don La

zaro de Ribera Gobernador Yntendente de esta Provincia y Su-
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perintendente Subdelegado de la Real Mina de Azogues por 
Su Majestad con dictamen del Teniente Asesor de este Gobier
no e Yntendencia, en el dia de su fecha, por ante mi, deque 
doy fe. Bernardo Molero". 

Para quedar mejor imbuido sobre los fundamentos, materia de 
la causa que se sirvió usted dirigirme al anexo de Palcas con 
fecha 10 del corriente, ha de servirse usted en contestacion a 
esta exponerme todo lo que sepa acaecido sobre el particular 
para constancia y comprobacion. Dios guarde a usted muchos 
años. Lircay, 12 de noviembre de 1811. Domingo del Barco. 

Recapasitando de la que escribi a Vuestra Merced á lal Ha
cienda de Palcas, y de la Pos Data que añadió á ella él Li
cenciado Don Domingo Guillén que Vuestra Merced se sirvió 
de remitírmela (la que debuelbo) Digo que me remito en todas 
sus partes á ella, y añado que desde el día 7 que rige el re
ferido Licenciado y otros vecinos me aseguraron que los Yn
dios de la Puna y muchos vecinos que residen en este pue
blo estaban alborotados con sus supersticiones influidos de 
una Yndia soltera llamada Tomasa Huincho, y un hijo suyo Pe
dro Alanya soltero naturales de las Punas de Atunguayllay que 
llaman Carguapata, y hacen años que viven en las tierras de 
Lircay y Estancia de Pomachacra. Que el Alguacil de este 
Pueblo Lucas Y chspas estaba pidiendo de casa en casa co
ca, belas, y otras cosas para Hebar á la dicha Yndia y su hijo 
á la mencionada Estancia Pomachacra, en donde hacían sus 
execrables juntas nocturnas en casa de Eusevio Baldivia que 
vive en actualidad en Huancavelica y tiene a cargo de su con
cubina é hijos nombrada Nievesa Araujo mestisa del Pueblo 
de Huancaguanca. Noticioso de todas estas cosas el Subte
niente de este de esta Compañía Don Joaquín de Mendiolaza 
con Cipriano Arroyo pasó el 9 de serciorarse de estos albo
rotos a la dicha Estancia, y vino con la novedad, que ese mis
mo día muchos Yndios de las Punas de ambos sexos habían 
pasado con tamborcitos y Dansantes, y con el nuevo Predica
dor que se intitulaba Santiago (Pedro Alanya) á las Punas de 
Huancaguanca, Pueblo de esta Doctrina 4 ó 5 leguas distante 
de Pomachacra, y a una Laguna que llaman Canlalay, en don
de llenaron sus cántaros de agua que querían introducir I en 
esta Y glesia, y que su nuevo oráculo devía predicar en el Al
tar maior su nueva sexta. Yo hice poco aprecio de todas 
estas supersticiones, pero el Licenciado Don Domingo Guillén 
en la noche del 9 al 10 como a la una de la mañana me vi
no a casa, diciendo que multitud de Yndios ó mestizos de 
ambos sexo~ venían con mucho ruido tocando atabales, cam
panillas, y cantando sus antinelas, y que ya iban entrando en 
el Pueblo. Mis criados ensendieron la luz, me vestí, y me ar
mé en compañía del referido Licenciado y mi criado, salí a la 
Puerta de la calle, y le llamé al Sub-Teniente, Sargentos, y sol-
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dados; hice tocar el tambor la llamada, y nos unimos, de 30 
á 40 milisianos, y como la noche era mui obscura no podía
mos conoser ni distinguir las personas que hasían el alboroto 
con las que salieron de sus casas á la novedad; y a fuersa 
de garrotasos se dispersó el numeroso concurso que estaba 
en la Plaza, y en el Sementerio y sólo pudimos apresar las 
personas que Vuestra Merced encontró en la cárcel, y en el 
galpón del Horno que fueron enserradas por mi orden, y de 
Guillén las mugeres, y al Predicador mandé poner prisiones y 
al Alguacil en una redesilla. Puse treinta hombres de guardia 
en la Puerta de la Yglesia, cárcel, Horno, y en mi Puerta para 
que m« dieran parte de todo, y hasta que Vuestra Merced 
determinara sobre la materia. Es quanto puedo decir a Vues
tra Merced sobre el particular.. Lircay, Noviembre 13 de 1811. 
Juan Bidalón,- Señor Doctor Don Domingo del Barco. Cura y 

Vicario de la Doctrina de Lircay'¡ 

Biblioteca Nacional. Lima. Mss. D-6S88. 



LA EXPANSION COMERCIAL BRITANICA 
EN EL PERU 

HERACLIO BÓNILLA 

HACE CASI cmco AÑos presenté los resultados de un intento de medir las fa
ses de la coyuntura comercial del Perú del siglo XIX 1, a través de la do
cumentación estadística francesa e inglesa. Tal estudio, manifestaba, podía 
permitir un conocimiento más preciso no sólo de los grandes ciclos de la 
actividad comercial, sino también, dado el casi inexistente mercado perua
no, de las ondas de prosperidad y de depresión por las que atravesó la 
misma producción. La pertinencia de tal estudio estaba sustentada, ade
más, en el hecho de que las fuentes estadísticas europeas, por su solidez 
y por la facilidad de su acceso, eran las únicas que posibilitaban por el 
momento un ensayo de tal naturaleza 2. 

El estudio que ahora presento es exactamente opuesto. Se trata, en 
efecto, de medir las fases del movimiento de importación de las mercan
cías británicas, así como la composición de esta importación. Este intento 
tiene una doble justificación. La primera, totalmente banal, obedece al de
seo de colmar una laguna fundamental. La segunda se sustenta en la exi
gencia de discutir, con la mayor rigurosidad posible, problemas tan graves 

1. Bonilla, Heraclio: "La coyuntura comercial del siglo XIX en el Perú", en Revistú 
del Museo Nacional, Lima, 1967-68, vol. XXXV, págs. 159-187. Este texto ha sido 
publicado también por Desarrollo Económico, Buenos Aires, 1972, NI' 46, vol. 12, págs. 
305-331, y en italiano por Revista Storica italiana, Nápoles, 1971, año LX,UIlI, págs. 
73-94. ' 

2. El profesor Platt recientemente ha llamado la atención sobre los peligros de 
otorgar una excesiva confiabilidad a la, documentación estadística del comercio exterior 
británico. Sin embargo, tomadas las precauciones necesarias estas fuentes siguen siendo 
de gran utilidad para medir el tráfico hispanoamericano. Véase Platt, D. C. M.: "Pro
blems in the Interpretation of Foreign Trade Statistics before 1914", en Journal oi La
tin American Studies, Londres, 1971, 3, págs. 119-130. 
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como son, por ejemplo, la naturaleza del control británico sobre la econo
mía peruana, su periodización, etc. Antes de embriagarse con una retórica 
vacía, sería tal vez prudente darse el trabajo de conocer primero cuáles 
fueron los mecanismos del control británico sobre la economía peruana, 
cuál la naturaleza y la amplitud de este control y el porqué de sus mu
taciones. 

El control británico sobre la economía peruana durante la mayor parte 
del siglo XIX fue comercial y financiero al mismo tiempo. Comercial, a 
través de la conquista del débil mercado peruano, vía la introducción ma
siva de mercancías, y dentro de éstas particularmente los textiles. Finan
ciera, a través del sometimiento del tambaleante Estado peruano, vía los 
múltiples préstamos que éste contrajo en el mercado monetario de Lon
dres con la garantía del guano. Esta situación cambIa sensiblemente en 
el último tercio del siglo XIX, abriéndose una nueva etapa en las relacio
nes económicas entre Gran ' Bretaña . y el Perú. En efecto, en los años pos
teriores a la guerra con Chile, la exportación británica hacia el Perú com
prende mercancías y capitales, pero estos últimos ahora tomarán la forma 
de colocaciones directas en el sector productivo y bajo el control igual
mente directo del inversor británico. Esta etapa abre el comienzo de la 
expansión imperialista. 

En este artículo trato solamente de examinar la naturaleza y las fa·
ses de la expansión comercial británica en el Perú, a base de la propia do
cumentación británica. La discusión posterior sobre este pI:oblema ha de 
pasar, así lo espero, por la descripción y la caracterización que aquÍ se 
presentan. En su elaboración he utilizado una pequeña parte de los ma
teriales de un libro que próximamente publicará el Instituto de Estudios 
Peruanos y he tenido la suerte de contar con la eficiente colaboración de 
N éride Soto marino, mi antigua alumna en el Departamento de Economía 
de la Universidad Católica, en la elaboración de los cuadros estadísticos 
del anexo. A ella aquí expreso mi sincera gratitud, al igual que al Insti
tuto de Estudios Peruanos por brindarme la posibilidad de pensar de una 
manera distinta la dramática historia de este país. 

La balanza comercial entre el Perú y Gran Bretaña 

Las cifras correspondientes a los valores del comercio entre el Perú y 
Gnm Bretaña muestran que el valor de las exportaciones peruanas superó 
al de las importaciones provenientes de Inglaterra. Es conveniente seña·
lar, sin embargo, que las cifras referentes a los valores de las exportacio
nes peruanas, es decir de las importaciones británicas, aparecen sólo a par-
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tir de 1854. Esto se debe a que las estadísticas británicas evaluaron el vo
lumen de las importaciones sólo hasta 1853 3• Este hecho plantea un pro
blema. Las ' evidencias de que se dispone señalan que las importaciones 
británicas, por lo menos durante la década de la Independencia, supera
ron a las exportaciones peruanas. Esta década cOlTesponde, en efecto, a 
la virtual conquista del mercado peruano por parte de los textiles britá
nicos. Es, pues, sólo a partir de la década de 1840, es decir cuando el 
guano entra en escena, que la balanza comercial se vuelve favorable al 
Perú. Pero serán necesarias mayores investigaciones para medir con preci
sión el saldo de la balanza comercial entre estos países, durante los años 
que van de 1821 a 1853. 

Pese a las limitaciones que se señala en el pálTafo anterior, las cifras 
de los valores del comercio de exportación e importación entre el Perú y 
Gran Bretaña permiten una doble constatación. Primero, una balanza co
mercial favorable al Perú a través de gran parte del siglo XIX. Segundo, 
una concordancia tendencial entre los movimientos de exportación e im
portación (véase cuadros 1 y 2 Y gráfico N9 1). Ambos procesos no son 
en manera alguna sorprendentes. Al contrario. Uno de los rasgos más sig
nificativos de las economías dependientes es, precisamente, el presentar una 
balanza comercial favorable respecto a las economías . metropolitanas. El 
verdadero problema de las relaciones asimétricas entre metrópolis y colo
nias no reside pues aquí, sino en el hecho de que a través de una balanza 
de pagos extremadamente favorable a las metrópolis, éstas no sólo com
pensan su déficit comercial, sino que captan una alta proporción de los ex
cedentes económicos producidos por las economías periféricas. 

Del mismo modo, la concordancia tendencial de ambos movimientos 
es la traducción directa de la posición de la economía peruana dentro del 
mercado internacional del siglo XIX. Su carácter periférico y complemen
tario de los centros dominantes, es decir, su función de mercado y de fuen
te de materias primas para las economías hegemónicas, determinó que los 
ciclos de expansión y de recesión de la economía peruana siguiesen muy 
de cerca los ciclos de expansión y de recesión de la economía británica. 

3. Para una discusión más detallada de estos problemas véase mi trabajo anterior- . 
mente citado. 
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CUADRO 

PERU: IMPORTACIONES DE GRAN BRETA&A 

Valores en libras esterlinas 

1818 63.149 1852 1.024 .007 1886 864 .057 
1819 1853 1.246.730 1887 717 .121 
1820 39 .322 1854 949 .289 1888 1.148 .611 
1821 86.329 1855 1.285.160 1889 958 .299 
1822 111.509 1856 1.046.010 1890 1.123.39':; 
1823 226 .954 1857 1.171 .864 1891 1.037.455 
1824 373 .311 1858 1.163.155 1892 763.508 
1825 559.756 1859 857 .568 1893 790 .693 

1826 199 .086 1860 1. 381. 357 1894 554.063 

1827 228.465 1861 1.194.873 1895 681.516 

1828 374.614 1862 824.585 1896 902.086 

1829 300.171 1863 1.027.343 1897 728 .211 

1830 368.469 1864 1.331.692 1898 805 .793 

1831 409.003 1865 1.185.756 1899 814.039 

1832 275 .610 1866 1.355 .960 1900 948.627 

1833 387 .524 1867 1.422.112 1901 991.350 
1834 299.235 1868 1.132.363 1902 . 947.871 
1835 441.324 1869 1.381.695 1903 964 .630 

. 1 
1836 606.332 1870 1. 761.173 1904 1.146 .126 

1837 476.374 1871 2.159.770 1905 1.174.648 

1838 412 .195 1872 2.870.238 1906 1.321.154 
1339 635 .058 1873 2.524.622 1907 1. 929.073 
1840 799.991 1874 1.593.261 1908 1.337.960 

1841 536 .046 1875 1.594.499 1909 1.330.943 
1842 . 684.313 1876 991.304 1910 1. 315.403 
1843 659.961 1877 1.266.394 1911 1.392.292 
1844 658.380 1878 1.369.831 1912 1.409.302 
1845 878.708 1879 747.427 1913 1.487.804 
1846 825 .028 1880 312.808 1914 1.060.496 
1847 623 .189 1881 809.308 1915 590.600 
1848 853.129 1882 984.667 1916 1.080.7(,7 
1849 878.251 1883 734 .577 1917 1.494.529 
1850 845.639 1884 1.080.854 1918 1.530.536 
1851 1.208 .253 1885 704.151 1919 1. 700.013 
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CUADRO 2 

PERU: EXPORTACIONES A GRAN BRETA~A 

Valores en libras esterlinas 

1854 3.138.527 1876 5.630.670 1898 1.537.428 

1855 3.484.288 1877 4.696 .502 1899 1. 303.130 

1856 3.048.694 1878 5.232 .365 1900 1.307.004 

1857 4.412.599 1879 3.388.532 1901 1.813 .505 

1858 4.822.253 1880 2.652 .623 1902 1.350.705 

1859 1.645.002 1881 2.189 .098 1903 1.623.031 

1860 2.581.138 1882 2.684.854 1904 2.371.692 

1861 3.169.552 1883 2.250.476 1905 2.738.483 

1862 2.394.092 1884 2.082.834 1906 2.173.342 

1863 3.565.328 1885 1.884.852 1907 2.788.072 

1864 2.655.431 1886 1.665 .12,1 1908 2.930.362 

1865 4.002.150 1887 1.640.176 1909 3.042.262 

1866 3.022.017 1888 1.960.563 1910 3.688.439 

1867 3.701.362 1889 1.293.977 1911 3.150.663 

1868 3.400.026 1890 1.053 .604 1912 3.298.609 

1869 3.992.472 1891 969.814 1913 3.178.261 

1870 4.881.075 1892 1. 513.813 1914 2.962.634 

1871 3.971.968 1893 1.399.287 1915 3.312 .674 

1872 4.211 .723 1894. 1.070.949 1916 4.788.803 

1873 5.219.572 1895 1.371.088 1917 4.672.947 

1874 4.501.213 1896 1.288.383 1918 8.047 .197 
1875 4.884.181 1897 1.453.627 1919 8.897-.904 
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Tendencias y composición de las importaciones británicas 

El gráfico del movimiento comercial entre el Perú y Gran Bretaña 
permite detectar las siguientes tendencias en el movimiento de importaci6n 
de lasme¡'cancias británicas: 

1. 1822 - 1872 : expansión 

2. 1872 - 1880 : recesión 

3. 1880 - 1907 : expansión 

4. 1907 - 1915 : recesión 

5. 1915 - 1919 : expansión 

En términos absolutos los valores de la importación para cada año de 
inflexión de las tendencias anotadas son los siguientes: 

1822 111.509 1. s. 

1872 2.870.238 

1880 312 .808 
. 1907 1.929.073 

1915 590 .600 "" 

Para estos mismos años, por 
total de Gran Bretaña fueron los 

1822 37.000.000 1. s. 
1872 256 .300 .000 "" 
1880 223 .100.000 "" 
1907 426 .000.000 
1915 384.900.000 ,111 

1872 
1880 
1907 
1915 
1919 

otra parte, los 
siguientes: 

1872 
1880 
1907 
1915 
1919 

valores 

2.870.238 1. s. 

312 .808 "" 
1. 929.073 

590.600 
1.700.013 

de la exportación 

256.300.000 1. s. 
223.100 .000 11" 

426.000.000 JI"~ 

384.900.000 
798.600.000 

Los dos cuadros últimos permiten también una doble constatación. Por 
una parte, la concordancia en el signo de cada fase, entre los movimientos 
de exportación de mercancías británicas al Perú y el de la exportación ge
neral británica. Por otra parte, lo que era esperable dada la estrechez del 
mercado peruano, la poca relevancia de éste para las exportaciones británi
cas. En efecto, las exportaciones de Gran Bretaña hacia el Perú, en su con
junto y como promedio, representaron alrededor del 0.5% del total. Pero 
a este respecto es pertinente formular dos observaciones. La primera re
side en el hecho de que pese a la muy reducida significación del Perú 
para las exportaciones británicas, esta proporción fue suficiente para con
seguir el control del mercado peruano. Porque el mercado peruano fue 
muy estrecho es que éste no tuvo mucha importancia para Gran Bretaña, 
pero por ello mismo este mercado pudo ser conquistado con tan poco. La 
segunda observación apunta a un problema mayor. 

4. MitcheI, B. R., Abstract of Bl'itish Histol'ícal Statístícs, Cambridge University Press, 
1962, págs. 282-284. 
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Hablar de la significación del Pelú para la expanslOn ultramarina de 
Gran Bretaña, de manera aislada del contexto de la América Latina, es 
algo que no tiene sentido. El mercado americano fue el relevante. Pero 
fue un espacio al interior del cual se dio un desarrollo desigual, de tal 
suerte que Argentina, Brasil y México se constituyeron rápidamente en los 
mercados más importantes. El cuadro siguiente muestra el valor de las 
exportaciones británicas hacia Sur y Centro América, en las fechas límites 
de las fases que se ha mencionado. 

Valor de las exportaciones británicas a 'Centro y Sud América 

% % 

1822 3 .167.000 8 1872 25.300 .000 9 

1872 25.300 .000 9 1880 17.400.000 7 

1880 17.400.000 7 1907 47.400.000 11 

1907 47.400.000 11 1915 24 .700.000 6 

1915 24 .700 .000 6 1919 49.700.000 5 6 

El cuadro anterior muestra que las exportaciones británicas con destino 
a la América Central y Sud América representaron entre el 6 y el 11% del 
total de las exportadones británicas. Dentro de este conjunto el total de 
las exportaciones británicas con destino específico al Perú representaron, a 
su vez, entre el iO.3 y el 8% del valor total de las mercanCÍas embarcadas 
hacia Centro y Sud América. Estas proporciones reflejan con nitidez la 
precariedad del mercado per~ano. Las proporciones, para los años aludi
dos, son las siguientes : 

Participación peruana en las exportaciones británicas hacia 
Centro y Sud América 

Año % Año % 
1822 0,3 1872 8 

1872 8 1880 

1880 1 1907 2 

1907 2 1915 2 

1915 2 1919 2 

Composición de las importaciones británicas 

Conocer las tendencias del comercio británico con el Pmú, así como 
sus modificaciones, es sin duda bastante importante. Pero ello no dice de
masiado. Lo es mucho más el análisis de la composición de las importa
ciones británicas porque, en este caso, tal estudio permite revelar dos ten
dencias básicas: por una parte, las modificaciones de la estructura produc-

5. Mitchel, B. R., op. cit., págs. 313, 321-323. 
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tiva de Gran Bretaña y, recíprocamente, la modificación en la estructura 
de la demanda peruana. La importancia de esto último es demasiado ob
vio para detenerse demasiado. Es menos evidente, en cambio, la relación 
directa que puede establecerse entre la modificación de esta estructura de 
la demanda y una mayor diversificación de la estructura productiva del 
país. Y es éste el hecho esencial que nos interesa, por lo menos aquí: la 
posibilidad de describir las variaciones internas de esta estructura económi
ca del Perú, a través de las modificaciones en la composición de las im
portaciones británicas. 

El cálculo de los índices y porcentajes de las importaciones ha sido 
hecho sobre la base de los valores de los productos, debido a la variación 
en las unidades de medida a través de los años, como, por ejemplo, los 
textiles que en un principio son medidos por piezas y más tarde por yar
das y por valor. Ocurre lo mismo con otros productos que eran medidos 
en cantidades y luego solamente en valores. Se prefirió utilizar los valo
res, además, para poder clasificar los productos dentro de rubros significa
tivos. Este reagrupamiento era necesario si se quería evitar la reproduc
ción de listas que comprendían más de un centenar de artículos. 

Las categorías escogidas, por esto, son las siguientes: 

l. Productos manufacturados: textiles, instrumentos, maquinarias y otros. 

2. Alimentos y bebidas. 

3. Materias primas. 

Bajo el rubro de textiles se ha comprendido todos los artículos de al
godón, lana, . lino, seda y yute, trajes, vestidos y camisería. Bajo el de ins
trumentos, todos los implementos y herramientas, cordelería y cables. Las 
maquinarias comprende las máquinas en general, ferrocarriles, canuajes, 
barcos y botes de todo tipo. Bajo la denominación bastante imprecisa de 
otros, en cambio, se ha tratado de agrupar las manufacturas de cuero, pro
ductos químicos y farmacéuticos, jabón, velas, libros, cerámica, porcelana, 
etc. Alimentos y bebidas, por otra parte, designa la carne, pepinillos, sal
sa, galletas y bizcochos, confitería, pescado, tocino y jamones, leche conden
sada, cerveza, bebidas gaseosas, etc. Bajo materias primas, finalmente, se 
agrupan la hulla, carbón, combustible, vidrio, estaño sin forjar, aceite, se
millas y cemento. Los resultados de todos estos cálculos se presentan en 
los cuadros 3 y 4. 

Pese a que esta clasificación es bastante gruesa, ella permite, sin em
bargo, revelar una distinción fundamental: la que existe entre la importa
ción de bienes de consumo y la de bienes de capital. Estas últimas sir
ven para transformar la estructura productiva de un país y por consiguien
te reflejan un grado de · desarrollo más alto. En este sentido la importa
ción de maquinarias, instrumentos y materias primas, en este orden y de ma-
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nera combinada, servirían para revelar un relativo fortalecimiento de la 
economía peruana. Pero es pertinente indicar que todo este penoso ejerci
cio de cifras no obedece solamente a un mero deseo de fechar, con preci
sión, el momento en que las importaciones peruanas de Gran Bretaña cam
bian de naturaleza. La intención fue distinta. Es la primera base, y espe
ro definitiva, para un estudio que debiera emprenderse más tarde sobre 
las mutaciones de la economía peruana dentro de la economía internacio
nal, y sobre los mecanismos y las etapas que convirtieron a la economía 
peruana de un mercado de realización de la plusvalía en un centro de 
acumulación y reproducción de capital. En este largo y dxamático proce
so, todo no empieza con el establecimiento de la hegemonía norteameri
cana. Si el ocaso de Gran Bretaña en el mundo capitalista hubiese ocu
rrido un poco más tarde, tenedores de bonos, comerciantes e industriales 
hubiesen cobrado la revancha definitiva a un siglo de desencanto y frus
tración. 

Las tendencias 

De las seis categorías en las que se ha agrupado el conjunto de las 
importaciones británicas al Perú, las más significativas son la de los texti
les y la de las maquinarias. A través de los ritmos de evolución de cada 
una de ellas es posible conocer las modificaciones en la composición de 
estas importaciones. 

Los textiles. Hablar de la presencia económica de Gran Bretaña en 
el Perú del siglo XLX es hablar de las telas inglesas. En la primera dé
cada posterior a la Independencia, 1820-1830, aproximadamente el 95% de 
las importaciones estuvo constituida por los textiles. Pero inmediamente 
después de esta década la importación de textiles empezó rápidamente a 
decaer debido a la saturación del mercado peruano. En el largo plazo, 
entonces, las variaciones del peso relativo de los textiles en el interior del 
conjunto de las importaciones británicas destinadas al Perú atravesó por 
tres fases: 1. de 1831 a 1872, una tendencia declinante, en la cual el por
centaje de los textiles dentro del conjunto de las importaciones británicas 
baja de un 96% a un 32%; 2. de 1872 a 1896, una tendencia ascendente, 
el). la cual el peso de los textiles dentro de estas importaciones pasa de un 
32% a un 66%; 3. de 1896 a 1919, un nuevo declive, en el cual las im
portaciones de estas mercancías descienden del 66% anterior a un 43%. Sin 
embargo, cabe anotar que entre 1915 y 1918 se asiste a un breve y vio
lento repunte en la importación de textiles. En 1915, éstas constituyeron 
un 45% del total de las importaciones británicas y en 1918 llegaron a un 
68% (véase gráfico N9 2). En valores absolutos, en cambio, la importa
ción de textiles entre 1830 y 1919 presentó una tendencia casi homogénea. 
Es decir, en otras palabras, que la pérdida del peso relativo de las impor
taciones dentro del éonjunto de las importaciones británicas no se debió a 
una disminución significativa ni de su volumen ni de su valor, sino, más 
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bien, a importantes modificaciones dentro del conjunto de las importacio
nes británicas (véase gráfico N9, 4). Este hecho plantea varios problemas, 
cuya solución requiere el desurolló de investigaciones más específicas. He 
señalado una cronología que tiene sólo el valor de un síntoma. 

No es muy difícil encontrar las razones del declive tendencial de las 
importaciones de los textiles británicos. Es la traducción de los límites 
de la capacidad de importación de la economía peruana, de la saturación 
del mercado peruano. En cambio el ascenso, igualmente tendencial, de su 
importancia relativa dentro del conjunto de las importaciones entre 1872 
y 1886, refleja un declive más acentuado en la importación de artículos de 
quincallería (otros, en la clasificación adoptada), ya que, como se puede 
constatar en el cuadro N9 3, la curva de los valores absolutos de importa
ción de textiles presenta una ligera caída entre 1870 y 1895. Desde fina
les del siglo XIX, 1899, se esboza: de nuevo una caída en el porcentaje 
relativo de la importación de textiles. Esta caída porcentual es cronológi
camente paralela a un movimiento opuesto, de ascenso, del valor total de 
estas importaciones. Este contraste traduce la recuperación relativa del mo
vimiento de importación de la quincallería y, sobre todo, de las maqui
narias. La expansión de este último rubro, a su vez, es el resultado directo 
en el cambio de la estructura productiva de Gran Bretaña, que genera el 
paulatino reemplazo de la producción de bienes de consumo por los bie
nes de capital, así como del relativo fortalecimiento interno de la economía 
peruana que requirió la absorción de estos bienes para su equipamiento. 

En síntesis, todas las oscilaciones que acabamos de mostrar no deben 
soslayar un hecho decisivo: durante todo el siglo XIX, y pese a todos los 
cambios, la exportación de los textiles ingleses hacia el Perú representó, 
como promed~o, el 50% del total de las exportaciones de aquella potencia. 
Las oscilaciones, alrededor de este promedio, estuvieron determinadas por 
las oscilaciones, en sentido inverso, en la importación de los otros produc
tos, particularmente la de los bienes semi-durables. Estas últimas oscila
ciones, a su vez, reflejan los cambios en la estructura de la producción de 
Gran Bretaña y del Perú. Las causas, los resultados, los límites, son pro
'blemas que requieren de un estudio más 'atento. Pero, con todo, la infor

' mación estadística del comercio británico, y su tratamiento posterior, han 
permitido el establecimiento de una periodización de estas transformaciones. 

Las maquinarias. La importación de maquinarias empieza a adquirir 
importancia relativa desde 1869. Hasta aquel momento el valor de la im
portación de maquinarias apenas representaba el 1% del total de las impor
taciones británicas. Desde 1869 para adelante, en cambio, este valor em
pieza , a incrementarse hasta llegar a constituir, como promedio, cerca del 
10% del total de las importaciones procedentes de Gran Bretaña. En va
lores absolutos, en cambio, la importación de las maquinarias atraviesa por 
tres fases principales: la primera, que corre entre 1854 y 1873, corresponde 
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a una rápida expansión en la importación de estos bienes, al compás del 
equipamiento agrícola de la costa central y norte. La segunda, de 1873 a 
1897, corresponde a una fase de estancamiento, con tendencia al declive. 
Este estancamiento traduce las dificultades económicas del Perú, en par
ticular las ondas de crisis financieras y la destrucción del aparato produc
tivo del país como consecuencia de la guerra" entre el Perú y Chile. La 
tercera, de 1897 a 1910, es la de un renacimiento vigoroso de la importa
ción de maquinarias (véase gráfico N9 5). Este hecho, igualmente, refleja 
la expansión agraria del Perú desde la década del 90 y bajo el impulso 
conjugado del capital británico y del capital norteamericano. Las cifras 
correspondientes a estos valores, así como el porcentaje de las mismas en 
relación al total del comercio de importación británica, están presentados 
detalladamente en el cuadro N9 3. Una vez más no se trata sino de ten
dencias. Un análisis más completo sobre los ritmos y sobre la intensidad 
en la impOltación de estos bienes de capital requeriría un estudio com
plementario del comercio entre el Perú y los Estados Unidos de Norteamé
lica. Pero los indicios dispersos que hemos logrado reunir hacen esperar 
la confirmación de estos enunciados. 

En lo que concierne al movimiento de las inipOltaciones de instrumen
tos y de materia prima, en valores absolutos, es pertinente destacar que 
ellos concuerdan con las tendencias del movimiento de importación de ma~ 
quinarias, es decir, expansión: 1854-1873, recesión: 1873-1897 (en el caso de 
las materias primas) y expansión 1897-1910. Esta concordancia no tiene na
da de sorprendente dada la naturaleza complementaria de las importacio
nes de instrumentos y de materia prima respecto a las maquinarias. 

En síntesis, la presencia británica en el Perú del siglo pasado significó 
textiles. Pero muy pronto la masiva importación de estas mercancías agotó 
la capacidad del estrecho mercado peruano. Pero pese a ello los textiles 
fuero el rubro dominante dentro de las importaciones británicas. En efec
to, el valor de los textiles importados representó, como promedio, alrede
dor del 50% del total de las importaciones procedentes de Gran Bretaña 
en el siglo XIX. Es en el último tercio del siglo XIX que la importación 
de bienes semi-durables, maquinarias y herramientas, adquiere un carácter 
significativo dentro de las importaciones británicas. Este hecho fue el re
flejo de cambios sensibles en el interior de la estructura productiva tanto 
en Gran Bretaña como en el Perú. Pero esta nueva tendencia no pudo de
sarrollarse más allá del alba del siglo XX. El fortalecimiento de la eco
nomía peruana, en lo fundamental, se producirá a la sombra de la hege
monía norteamericana y para cumplir un nuevo rol dentro de la econo
mía internacional. Pero, en uno como en otro caso, se trató de decisiones 
y vocaciones impuestas. 



CUADRO 3 

IMPORTACIONES BRITANICAS 

TEXTILES OTROS MAQUINARIAS 
Indice: 1831-1919 = 100 Indice : 1831-1919 = 100 Indice: 1831 - 1919 = 100 

Valor In- M.Mo- % Valor In- M.Mo- % Valor In- M.Mo- % 
Años E dice vibles total E dice vibles total E dice vibles total 

1831 390.837 61 96 13 .216 6 3 153 
1832 253 .045 39 92 15 .890 7 6 820 1 
1833 339.856 53 88 36.646 17 9 330 
1834 255.276 40 59 85 3"3 .797 16 12 11 440 1 
1835 399 .742 62 58 91 31 .876 15 13 7 808 1 1 
1836 571.987 89 66 94 27 .507 13 15 4 1.995 3 1 
1837 442.926 69 75 93 28 .008 13 16 6 1.440 2 2 
1838 376.088 59 80 91 29 .636 14 16 7 2.150 3 2 
1839 581.579 91 85 92 45.631 21 18 7 2.764 4 2 
1840 747 .084 117 84 93 43.208 20 21 5 790 1 3 
1841 486 .586 76 82 91 40 .951 19 24 8 403 3 
1842 604.762 94 91 88 62 .256 29 26 9 3.292 5 4 
1843 555.310 87 95 84 71.953 34 27 11 3.830 6 5 1 
1844 343 .822 53 91 52 68 .160 32 28 10 1.548 2 5 
1845 791.159 124 96 90 65 .271 31 .31 7 7.649 13 8 1 
1846 745 .614 117 92 90 60 .072 28 34 7 4.862 8 11 1 
1847 549.092 86 95 88 56 .288 27 35 9 3.136 5 13 1 
1848 734.142 115 110 86 79 .044 38 38 9 10.122 17 13 1 
1849 395 .900 62 112 45 102 .9p 49 41 12 15.524 27 15 2 
1850 692 .201 108 104 82 85.165 40 47 10 11.971 21 16 1 
1851 1.050 .428 164 122 87 114.868 55 55 10 3.270 5 19 
1852 847.380 133 128 83 116 .602 56 61 11 13.132 23 19 1 
1853 1.050890 165 137 84 133 .188 64 65 11 7.918 14 17 1 
1854 696 .660 109 142 73 181.580 87 114 19 17.876 31 16 2 
1855 1.019.485 160 138 79 165 .670 79 118 13 9.680 17 21 1 
1856 792.257 124 133 76 165.865 79 120 16 7.458 13 24 1 
1857 897.847 141 134 77 798 .547 384 122 17 8.344 14 26 1 



1858 893.022 140 139 77 162.196 78 120 14 19.965 35 27 2 
1859 622 .695 97 129 73 145.896 70 119 17 26 .243 46 28 3 
1860 1.072.725 168 128 78 166 .176 79 119 12 15 .370 27 29 1 
1861 928.796 145 130 78 151.650 72 80 13 22 .376 39 31 2 
1862 596 .322 93 125 72 149.920 72 83 18 13 .673 24 42 2 
1863 745.634 117 134 72 175.381 84 85 17 10.406 18 39 1 
lli64 959.459 150 134 72 226 .560 108 85 17 17 .767 31 41 1 
1865 746.886 117 129 63 211.679 101 91 18 63 .935 113 41 5 

1866 983.947 154 133 73 173.629 83 107 13 14.791 26 45 1 
1867 1. 071. 037 168 139 75 163 .909 78 125 12 21.293 37 68 2 
1868 682.686 107 141 60 235 .774 113 155 21 23 .863 42 74 2 
1869 795.075 124 145 58 379.242 182 217 27 27.818 49 114 2 
1870 990 .987 155 145 56 446 .087 214 251 25 64.662 114 172 4 
1871 1.032.778 162 136 48 664 .125 319 272 31 80 .010 141 191 4 
1872 927.942 145 135 32 1.110.605 534 279 39 220 .154 390 199 8 
1873 1.014.435 159 126 40 668.874 321 266 26 244.155 432 208 10 
1874 673 .969 105 121 42 472 .441 227 247 30 97.466 172 200 6 
1875 644.822 101 117 . 40 336 .349 161 213 21 56.814 100 197 4 
1876 360.656 56 104 36 180.327 86 148 18 61 .948 109 149 6 
1877 792 .103 124 84 62 172.238 82 107 14 33 .823 59 90 3 

1878 837.351 131 80 61 184 .892 83 81 14 68 .151 120 73 5 
1879 362.418 56 79 48 164.380 79 70 22 31. 950 56 77 4 
1880 135 .825 21 79 43 75.764 36 68 24 11.205 19 82 4 
1881 476 .082 74 76 59 95.286 45 71 12 27 .884 49 91 3 

1882 608.100 95 68 62 175.308 84 67 18 74 .551 132 85 8 

1883 374.138 58 72 51 152.906 73 66 21 78 .613 139 86 11 
188~, 651.9R2 103 79 60 209 .495 100 70 19 71 .17l 126 94 6 

1885 446.559 77 83 63 113 .793 54 80 16 44 .815 79 103 6 

1886 574.352 90 81 66 150.704 72 81 17 32.967 58 107 4 

1887 421.165 6S 86 59 140 .004 67 94 20 44.746 79 96 6 

1888 667.323 104 84 58 232.448 111 97 20 62 .535 110 100 5 

1889 528.039 82 84 55 194.329 93 94 20 90.622 160 99 9 



Continuación del cuadro 3 

TEXTILES OTROS MAQUINARIAS 
Indice: 1831- 1919 = 100 Indice : 1831 - 1919 = 100 Indice : 1831-1919 = 100 

Valor In- M.Mo- % Valor In- M.Mo- % Valor In- M.Mo- ~-ú 
Años f: dice vibles total f: dice vibles total f: dice vibles total 

1890 584 .067 91 79 52 340.002 163 106 30 34.959 61 100 5 
1891 567.378 89 77 55 258.921 124 103 25 88.590 157 96 8 
1892 456 .899 71 71 60 69.252 33 93 9 38 .595 63 90 5 
1893 329.911 51 73 42 315 .182 151 90 40 38.608 68 84 . 5 
1894 344 .045 54 70 62 104 .671 50 76 19 28 .809 51 87 5 
1895 405.052 63 59 49 80.525 38 68 12 39.891 70 79 6 
1896 594.504 93 70 66 150.336 72 81 17 65 .065 115 79 7 
1897 456.041 71 75 63 141. 770 68 75 19 47.392 84 80 6 
1898 512 .513 80 81 64 143 .468 69 83 18 56.554 100 93 7 
1899 535. 979 84 84 66 252.249 121 93 31 37.378 66 97 4 
1900 532.488 83 82 56 236.095 113 102 25 44.293 78 970 5 
1901 595.832 93 85 60 209.578 100 110 21 78.412 139 103 8 
1902 555.218 87 . 88 58 232.945 112 118 24 58 .323 103 116 6 
1903 494.967 77 91 51 276.053 132 123 29 61.666 109 133 6 
1904 619 .409 97 96 54 262 .758 126 133 23 71.477 126 277 6 
1905 640.970 100 96 54 257.901 124 143 22 109. 648 194 277 9 
1906 679 .356 106 95 51 327.153 157 144 25 105.426 186 274 8 
1907 721.317 113 98 37 374.290 180 148 19 610 .169 108 297 32 
1908 629.105 98 100 47 358.391 172 150 27 81 .992 145 323 6 
1909 501.685 78 101 38 245 :1312 . 118 154 18 43.435 77 332 3 
1910 622218 97 101 47 338 .641 162 156 26 155.333 275 346 12 
1911 692 .532 108 96 50 290 .253 139 146 21 173 .388 307 229 12 
1912 695208 109 88 49 313.653 150 132 22 142.408 252 226 10 
1913 703.180 110 88 47 365.522 175 132 24 162.941 288 249 11 
1914 499 .666 78 95 47 220.959 106 125 21 149 .526 , 265 238 14 
1915 244.204 38 103 41 160.549 77 122 27 68 .671 121 220 12 
1916 510.230 80 104 47 248 .632 119 134 23 132 .670 235 224 12 
1917 932 .675 146 62 234.281 112 16 112 .396 199 8 
1918 1.044.353 164 68 241.519 116 16 102.073 181 7 
1919 737 .250 115 43 493 .200 237 29 161.212 285 9 

- ) 



CUADRO 4 

IMPORTACIONES BRITANICAS .. 
MATERIAS PRIMAS ALIMENTOS Y BEBIDAS INSTRUMENTOS 

Indice : 1831 - 1919 = lOO Indi:c : 1831 - 1919 = 100 Indice : 1831 -1919 = lOO 

1831 2.338 7 1 243 1 17 
1832 1.608 5 1 361 2 314 2 
1833 3.807 12 1 560 3 1.226 10 2 
1834 4.154 14 9 1 456 2 1.094 9 3 
1835 5.391 18 9 1 263 1 70 3 
1836 1.435 4 9 145 2 
1837 1.357 4 9 103 15 1 
1838 1.824 6 8 216 1 
1839 2.468 8 6 198 1 1 
1840 3.117 10 7 275 1 1 174 
1841 2.328 7 8 248 1 2 84 
1842 2.891 9 9 640 3 3 348 2 1 
1843 2.598 8 10 1.020 6 4 40 1 
1844 3.303 11 10 482 2 4 132 1 2 
1845 4.950 16 14 1.555 9 6 525 4 3 
1846 3.885 13 17 1.359 8 10 410 3 4 
1847 3.576 12 21 879 5 13 542 4 6 
184·8 9.856 33 22 2.373 14 17 1.363 11 8 
1849 9.469 32 16 5.298 32 18 655 5 9 
1850 10.774 36 27 4.493 27 21 2078 17 15 
1851 3.919 13 31 4.008 24 27 2.027 17 17 
1852 31 .975 47 31 3.188 19 32 1.210 10 20 
1853 6.459 21 32 4.729 29 34 5.379 46 24 
1854 10.525 35 33 7.924 48 33 1.950 16 22 
1855 10.065 34- 36 8.044 49 35 4.183 35 24 
1856 11.776 40 34 7.567 46 35 3.462 29 24 
1857 12.799 4-3 36 3.343 20 37 894 7 21 
1858 10.707 36 40 5.876 36 38 2.958 25 23 
1859 8.804 29 43 3.778 23 38 1.374 11 25 
1860 10.787 36 46 6.835 41 43 3.207 27 29 



Continuación del cuadro 4 

MATERIAS PRIMAS ALIMENTOS Y BEBIDAS INSTRUMENTOS 
Indice: 1831 - 1919 = 100 Indice : 1831 -1919 = 100 Indice: 1831-1919 = 100 

1861 18 .843 64 54 2 8.515 52 62 3.423 29 31 
1862 16.425 55 67 2 8.925 54 97 5.638 48 28 1 
1863 17.632 . 59 85 2 13.139 80 129 6.911 59 43 1 
18"64 30.481 103 92 2 24.132 148 156 · 2 2.110 18 46 
1865 36.514 124 106 3 45 .873 281 186 4 9.159 78 48 1 
1866 46.479 157 113 3 40.869 251 . 210 3 5.458 46 47 
1867 25.752 87 134 2 37.029 227 229 3 5.512 47 59 
1868 48.235 163 155 4 43.213 265 264 4 4.906 41 75 
1869 3Q.524 103 146 2 35 .883 220 288 3 5.481 46 83 
1870 60.576 205 227 3 34.679 213 320 2 16.107 137 92 1 
1871 72.454 247 174 3 63.998 393 334 3 15.491 132 95 1 
1872 18.426 62 298 1 73.587 452 314 2 15.545 133 101 1 
1873 214.485 728 298 8 77.257 474 291 3 12 .653 108 106 1 
1874 122.019 414 307 8 52.377 321 268 3 8.640 73 98 1 
1875 97.472 331 291 6 20.355 i25 222 1 9.897 84 92 1 
1876 59 .756 203 304 6 10.141 62 164 1 9.431 80 80 1 
1877 49.531 168 211 4 8.368 51 98 1 9.283 79 71 1 
1878 4D.038 136 164 3 12.106 74 60 1 10.544 90 71 1 
1879 44.660 151 134 6 t'i.724 41 51 1 5.960 51 71 1 
1880 23 .625 SO 122 8 2.659 16 53 1 5.355 45 73 2 
1881 24.513 87 120 3 8.501 52 58 1 8.555 73 84 1 
1882 36.498 123 114 4 11.062 67 54 1 9.309 79 84 1 
1883 33.499 113 104 4 12.001 73 56 2 11. 734 100 94 2 
1884 46.805 159 109 4 14.221 87 60 1 18.225 156 102 2 
1885 27 .320 92 135 4 7.213 44 64 1 10.494 89 114 1 
1886 24.477 83 135 3 9.468 58 60 1 13.943 119 129 2 
1887 34 .368 116 141 5 6.882 42 56 1 11. 857 101 140 2 
1888 78.072 265 133 7 12.830 78 49 1 18.387 157 144 2 
1889 34.740 118 137 4 6.388 39 47 1 21.913 187 152 2 
1890 46.199 156 136 4 7.623 46 42 1 20.271 173 148 2 
1891 31.180 105 131 3 6.725 41 37 1 21.400 183 148 2 
1892 35.230 119 103 5 5.027 30 31 16.858 144 139 2 
1893 22.941 77 97 3 3.564 21 31 11.099 · 95 135 2 
1894 24 .502 83 82 4 3.749 23 31 11.426 97 131 1 



1895 19.838 67 76 3 3.849 23 32 1 11.152 95 126 2 
1896 22.920 77 69 2 6.408 39 36 1 18.486 158 124 2 
1897 14.429 49 66 2 7.150 43 40 1 16.953 145 133 2 
1898 19.454 66 65 2 7 .938 48 42 1 17 .453 149 142 2 
1899 19.899 67 66 2 9 .675 59 44 1 15.694 134 152 2 
1900 16 .879 57 65 2 7.444 45 48 1 18.587 15~ 151 2 
1901 22:951 77 80 2 6.886 42 53 1 18.770 160 160 2 
1902 20.386 69 81 2 5.709 35 65 1 19.042 163 168 2 
1903 22.432 76 82 2 10.582 65 80 . 1 17.462 149 188 2 
1904 44.436 150 95 4 12 .700 78 100 1 24.707 211 205 2 
1905 22.034 74 125 2 22.446 137 106 2 23 .965 205 224 2 
1906 21.850 74 136 2 25.957 159 117 2 31.916 273 232 2 
1907 43 .001 146 139 2 30 811 189 162 2 32.379 277 250 2 
1908 85 .354 289 144 6 12 .913 85 100 1 34.326 293 259 2 
1909 43 .435 147 160 3 18.167 111 241 1 25.734 220 267 2 
1910 28.247 95 179 2 61.246 376 259 5 31.685 271 271 2 
1911 54.770 186 178 4 40.147 344 259 4 32.531 278 165 2 
1912 54.179 184 141 4 69.598 427 275 5 30.743 263 244 2 
1913 61 .780 209 134 4 46.640 286 294 3 34.661 296 248 2 
1914 41. 721 141 138 4 30.043 184 262 3 27.573 236 248 3 
1915 8.944 30 118 2 32.381 198 235 5 17.467 149 233 3 
1916 29.235 99 139 3 40.362 247 227 4 28.753 246 255 3 
1917 35.380 120 2 24 .400 149 2 32 .094. 274 2 
1918 14.704 49 I 25.377 155 2 19.628 168 1 
1919 96.354 327 6 61.344 376 4 49.230 421 3 

Estos cuadros han sido elaborados a base de los cuadros de exportación e importación consignados en los British Parliamentary Papen;. 
Los cuadros para los años que se especifican. se encuentran en los volúmenes siguientes: 1831-1840: Eritish Parliamentary Papers, Londres, 
1842, vol. XXXIX, pp. 372-375; 1841-1850: B.P.P., 1854-55, vol. LII, pp. 498-501; 1851-1855; B.P.P., 1856, vol. LVI, p. 269: 1856-1860: B.P.P., 1861, 
vol. LX, p. 337; 1865: B.P.P., 1866 vol. LXVIII, pp. 309-310; 1866-1870: B.P.P., 1871, vol. LXIII B.P.P., pp. 287-288; 1871-1875: B.P.P., 1876, vol 
LXXII, pp. 215-216; 1876-1880: B.P.P., 1881, vol LXXXVII, pp. 217-218; 1881-1885: B.P.P., 1886, vol. LXIV, pp. 292-293: 1886-1890: B,P.P., 1890-91, 
vol. LXXXII, pp. 319-320; 1891-1895: B.P.P., 1896, vol. LXXXVIII, pp 411-412; 1895-1899: B .P.P., 1900, vol. LXXXVI, pp. ~21-922; 1900-1904; 
B.P.P., 1905, vol. LXXX, pp . 343-344; 1905-1909: B .P.P., 1910, vol. LXXXVIII, pp. 239-240; 1910-1914: E.P.P., 1914-16, vol. LXV, pp . 319-321; 
1915-19: B.P.P., 1920, vol. XLII, p . 313-315. 
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Gráfico 1 

Comercio entre Gran Bretaña y el Perú 
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Gráfico 2 

Valor de las importaciones textiles, otros y maquinarias 
procedentes de Gran Bretaña 

Indice : 1831 -1919 = 100 
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Gráfico 3 

Valor de las importaciones de instrumentos, alimentos, bebidas y 
materias primas procedentes de Gran Bretaña (% en relación al 

valor total de las importaciones de Gran Bretaña) 

Indice: 1831- 1919 = 100 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

1!l0 

30 

20 

10 

O 

~ 
~ 

lO') 

~ 

ID 
lO') 

~ 
.., 
~ 

ID .., 
~ 

., 
~ 

I 

ID 
.11') 

s. 
ID 
~ 

.A ..... 

ID 
ID 

~ 

I 

C--~ ..... 

1'-
11) 
..r 

ID 
1'-

~ 
11) 

~ 

-...... 

AUMENTOS Y BEBIDAS -
MATERtAS PRIMAS 

/'--., ~ 
ID 
el) 

~ 
en 
~ 

ID 
al 

~ 
o 
~ 

I 

I 

/\. .IV. 
ID 
o 
~ 

-
~ 

--

~ ~ ~ 

ID 

~ 

I 

~ 



Gráfico 4 

Importaciones de textiles y otros de Gran Bretaña 

Indice: 1831-1919 100 
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Gráfico 5 

Importación de instrumentos y maquinarias de Gran Bretaña 

Indice : 1831-1919 = 100 
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Gráfico 6 

Importación de materias primas, alimentos y bebidas de 
Gran Bretaña 
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EL LUGAR DEL HOMBRE EN EL ECOSISTEMA ANDINO 

STEPHEN B. BRUSH 

Los ANDES CONSTITUYEN una de las áreas más propICIas para el estudio de 
la ecología cultural en el mundo. Es un área marcada por una increíble 
variedad ecológica, donde numerosas fajas climáticas se encuentran com
primidas en pequeñas áreas debido a los rápidos cambios de altitud. Aún 
más, es un área donde las aisladas comunidades de subsistencia sobreviven 
gracias a su habilidad para explotar diferentes pisos ecológicos. Este tra
bajo se propone delinear la etnografía de una comunidad andina y suge
rir tres patrones diferentes por medio de los cuales dive!sas zonas agríco
las se integran a sistemas únicos de subsistencia en el flanco oriental de 
los Andes peruanos. 

En el Perú las estrategias de subsistencia de muchas comunidades se
rranas incluyen métodos que anteceden a la conquista española y sobrepa
san varias fronteras lingüísticas, étnicas y hasta nacionales. Recientes aná
lisis etnohistóricos y etnográficos que tratan de la ecología y subsistencia 
andinas han aumentado nuestro conocimiento respecto a los patrones gene
rales de la relación hombre-tierra en el área. Este trabajo se apoya en 
gran parte en las investigaciones hechas por botánicos (Weberbauer 1936, 
1945) Y geógrafos (Bowman 1916, Troll 1958 y Pulgar Vidal 1946) de ge
neraciones anteriores. 

Una de las contribuciones más importantes para el entendimiento ge
neral de la etnohistoria de los sistemas económicos y de subsistencia an
dinos es el modelo de "control vertical" o "verticalidad" sustentado por Mu
rra (1972). Según Murra "ya en 1967 era evidente que el control simultá
neo de tales archipiélagos era un ideal andino compartido por etnías muy 
distantes geográficamente entre sí, y muy distantes en cuanto a compleji
dad de su organización económica y política" (Murra, 1972: 430). El mo
delo de control vertical propuesto por este investigador es que diferentes 
grupos étnicos pretenden controlar el máximo número de pisos ecológicos 
en su -esfuerzo por lograr la auto-suficiencia. La economía interna de las 
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comunidades está marcada por sistemas de l'eciprocidad y redistribución, 
aunque el trueque puede existir en la periferia intercomunitaria. El mo
delo ha sido aplicado a cinco casos precolombinos (en un lapso que abar
ca desde 1460 a 1560) en la región andina y hace uso de la evidencia et
nohistórica y arqueológica. El alcance del modelo es amplio, pues incor
pora tanto a pequeñas comunidades serranas con tierras agrícolas en zonas 
ecológicas ampliamente dispersas, como a reinos serranos complejos, con 
extensas redes administrativas y comerciales que cubrían toda la gama de 
zonas andinas desde la árida costa del Pacífico hasta la cuenca oriental , 
del Amazonas. Otros casos incluidos en el modelo son comunidades cos
teñas, reinos costeños y pueblos aislados de la montaña. 

El significado del modelo de control vertical es que reconstruye un 
tipo andino original que fue establecido para satisfacer las necesidades an
dinas con una tecnología y organización propias: Es indudable que el sis
tema de verticalidad sufrió el impacto de la conquista española, que al 
introducir cosechas y nuevos animales redujo a las poblaciones en nuevos 
asentamientos que fueron establecidos para cumplir más bien con nece
sidades europeas y no andinas, destruyó el sistema administrativo indígena 
y aniquiló con enfermedades y maltratos a buena parte de la población 
andina. 

La fuerza del modelo se ve apoyada por el hecho que no obstante el 
peso de cuatrocientos años de influencia europea y de una reorganización 
completa de gran parte de la vida andina, aún hay muchas comunidades 
cuya economía de subsistencia está organizada en la misma forma de con
trol vertical que señalari los ejemplos etno[lÍstóricos de Murra. Dicho de 
otro modo, el hecho de que muchas comunidades andinas aún estén orga
nizadas en un patrón que tiene sus raíces en tiempos precolombinos es 
buena prueba de la elasticidad y habilidad del hombre andino y del éxito 
de un modo particular de adaptación a un ecosistema dado. Varias comu
nidades aisladas ubicadas en las laderas orientales de los Andes peruanos, 
que difieren grandemente en sus características étnicas y ecológicas, han 
sido " recientemente descritas como pertenecientes a un régimen de econo
mía "vertical" que corresponde al modelo etnohistórico de Murra. En és
tas se incluyen comunidades de los Andes peruanos del norte (Brush, 
1973), de los Andes peruanos centrales (Burchard 1972, Mayer 1971, 1972, Y 
Fonseca 1972a, 1972b), y de los Andes peruanos del sur (Cade 1967, 
Webster 1971 y Custred 1972). Mientras que el modelo de Murra incor
pora tanto a los Andes orientales y occidentales como al área costeña del 
Pacífico, este sistema contemporáneo de control vertical se aplica principal
mente a las "laderas orientales de los Andes. En los párrafos siguiente~ 
voy a revisar la etnografía de una " comunidad de subsistencia y a sugerir 
una tipología de diferentes sistemas verticales contemporáneos. 
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El sistema andino de recursos 

Los Andes, al igual que otras cordilleras, tienen un fuerte declive am~ 
biental, donde diversas zonas climáticas se aprietan en valles individua
les y las laderas pueden cubrir varios miles de metros de altitud. Según 
un geógrafo, "en ningún otro lugar de la tierra hay mayores contrastes 
físicos comprirpidos dentro de espacios tan , pequeños" (Milstead, 1928: 97). 
'Botánicos como Weberbauer (1936, 1945) Y geógrafos como · Tosi (1960) 
han descrito la tre~enda variedad de microclimas y comunidades vege
tales que pueden encontrarse en los Andes, dentro de áreas relativamente 
pequeñas. El factor crítico en la relación de esos microclimas es la altura 
o ubicación vertical, y constituye el , meollo al cual se relacionan otros fe
nómenos ambientales como son: precipitaciones, temperatura, viento, decli
ve, drenaj e y suelos. 

Posiblemente el intento más ambicioso para trazar la diversidad climá
tica de los Andes es' el de Tosi (1000). Siguiendo a Holdridge (1947), 
,Tosi delimitó las "zonas de vida natural" del Perú utilizando estudios aero
fotográficos y haciendo uso de las investigaciones botánicas 9,e Weberbauer. 
La zona de vida natural se basa en un cuadro compuesto por tres facto-

, res climáticos: a) la biotemperatura anual promedio; b) l~ precipitación 
anual promedio; y c) la proporción potencial de evapotran~piración (ver 
Tosi and Voertman, 1964). Para el área andina peruana, Tosi establece 
siete pisos altitudinales y ocho "provincias de humedad" (Tosi, 1960: 5). 
Estos pisos altitudinales y provincias de humedad se combinan en diferen
tes formas hasta ofrecer treinta y cinco zonas de vida natural o formacio
nes vegetales, que abarcan desde desiertos intermontanos y tundras alpi
nas hasta bosques montanos muy húmedos. 

A pesar de la tremenda diversidad natural que ello implica, el siste
ma de recursos de la población indígena de los Andes orientales se limi
ta a sólo unas cuantas zonas de cosecha. Estas varían de acuerdo con la 
localidad, pero el patrón de la mayoría de las comunidades ubicadas en 
los flancos orientales de los Andes comprende generalmente cuatro zonas 
principales para la obtención de estos u otros recursos. La zona más al
ta de pastos naturales no es apta para cultivo alguno a causa de las fre
cuentes heladas. Entre los animales que allí pastan se encuentran la lla
ma y la alpaca al sur del Perú y en Bolivia, y ganado equino, vacuno y 
ovino a lo largo de todos los Andes. Entre los términos que se aplican a 
esta zona se hallan los de puna al sur, y jalka en las regiones del centro 
y norte. Colindando con ella está la zona de la papa y otros tubérculos, de
nominada igualmente puna o jalka, y que ha constituido tradicionalmente 
el centro principal de las actividades de subsistencia en los Andes. Es allí 
donde se domesticaron 'la papa y otros tubérculos andinos, tales como la 
oca (Oxalis tuberosa) y el olluco. La gran cantidad de variedades de pa
pa, que incluye más de 400 tipos conocidos por los indígenas ( U gent, 

, 
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1970), indica la importancia y la diversidad de esas cosechas. En muchas 
partes de los Andes el cultivo de la papa es el que recibe mayor atención, 
sea desde el punto de vista de la proporción de terrenos, como de las ho
ras de trabajo que se le dedica. La antigua parcelación de la tierra y de los 
asentamientos indican que la papa era igualmente importante para la po
blación andina prehistórica. 

Debajo de la zona de tubérculos se encuentra la zona de los cereales, 
conocida en la región andina como kichwa. En tiempos prehispánicos, la 
cosecha principal que de ella se obtenía era el maíz, pero desde la Con
quista los granos europeos como el trigo y la cebada han ganado notable 
importancia. Los cereales producidos en la zona kichwa son ahora impor
tantes artículos de subsistencia en muchas partes de los Andes, al punto 
que en algunas comunidades el maíz (o mejor aún la chicha, bebida fer
mentada de maíz) tiene el carácter de cosecha ceremonial antes que de 
subsistencia (Webster, 1971). La zona más baja con siembras de impor
tancia es la llamada montaña, yunga o temple, de la que se obtienen co
sechas tropicales tales como coca, plátanos, yuca, camote, frutas cítricas, 
ají y caña de azúcar. Algunas de estas cosechas, como la coca, tienen más 
importancia ritual y de intercambio que de subsistencia. A lo largo de 
los flancos orientales, al pie de 10s Andes, estas co~echas no precisan de 
riego, pero sí en los valles intermontanos, donde la parte seca de declive 
de montaña (rain shadow) crea una zona árida y caliente. 

La literatura actual sobre los sistemas contemporáneos de subsistencia 
en los Andes orientales, al igual que los informes arqueológicos y etnohis· 
tóricos de los sistemas de subsistencia prehispánica, indica la persistencia 
de estas cuatro zonas de i'ecursos sobre uÍla muy amplia variedad de pa
trones climáticos andinos. Se debe subrayar que al considerar cualquier 
sistema de recursos utilizado para la agricultura de subsistencia, son los 
mismos cultivos, así como el ecosistema natural, los que determinan la' 
configuración cultural-ecológica. Sin embargo, como después ' examinare
mos, la relación geográfica de estas zonas de cultivo puede constituir un 
factor decisivo en lo que concierne a los patrones de asentamiento, tenen
cia de la tierra, especialización económica y redes de intercambio. 

El sistema de recursos de las comunidades andinas de subsistencia se 
puede analizar en dos niveles diferentes. El primer nivel es el de la co
munidad: ¿Cuáles son los recursos que para su mantenimiento posee y con
trola la comunidad? El segundo nivel es el de la unidad doméstica: ¿Có
mo se distribuyen los recursos de la comunidad entre sus habitaÍltes? El 
primer nivel es necesario para conocer la dirección particular de la econo
mía de una comunidad y el lugar que ocupa en un contexto regional; mien
tras que el segundo nivel nos ayuda a descubrir el funcionamiento del sis
tema de subsistencia. Los dos niveles son análogos en muchos aspectos, 
y las semejanzas y diferencias entre las comunidades respecto a sus siste-
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ma de recursos se comparan a las que existen entre las unidades domés
ticas correspondientes a sistemas únicos de recursos. Así como existen co
munidades sin acceso a todo el espectro de recursos regionales, también 
hay unidades domésticas que no tienen acceso a todos los recursos de su 
comunidad. En ambos casos, tanto la comunidad como la unidad domés
tica deben desarrollar estrategias y métodos para explotar hasta donde sea 
posible los recursos necesarios de subsistencia. Tanto al nivel de la comu
nidad como al de la unidad doméstica, las estrategias de subsistencia des
. tinadas a permitir el acceso a los recursos implican sistemas de especiali
zación y de tmeque. Es frecuente que dentro de las comunidades se re
curra a ciclos de reciprocidad para la distribución de recursos escasos, 
mientras que las estrategias de subsistencia dependen usualmente del sis
tema de parentesco (Bmsh, 1972). 

Sistema de recursos de la comunidad de Uchucmarca 

Uchucmarca es una población mestiza de la provincia de Bolívar, de
partamento de La Libertad, al noreste del Perú. La comunidad se encuen
tra a una altitud · de 3,035 metros, en el flanco de un valle que corre ha
cia el río Marañón, uno de . los que origina el Amazonas. Uchucmarca es 
una "comunidad indígena" o "comunidad campesina" fundada a finales del 
siglo XVI por medio de una reducción española. 

Como tal, controla su tierra como una corporación (la tierra no pue
de ser vendida fuera de la comunidad), pero las chacras están bajo el 
control privado e indefinido de las unidades domésticas que obtienen de 
ellas su subsistencia. Las tierras de la comunidad cubren un espectro al
titudinal de unos 3,500 metros, cmzando la cordillera oriental de los An
des para terminar en la zona conocida como "ceja de montaña". Las tie
rras de la comúnidad comienzan a 800 metros de altitud y cmzan una se
rie de picos que se elevan a más de 4,30:0 metro·s. 

Uchucmarca funciona esencialmente como una comunidad de subsis
tencia auto-suficiente. Su auto-suficiencia está relacionada a dos factores: 
aislamiento y diversidad de recursos. Su relativo aislamiento de mayores 
sistemas económicos es tanto físico como económico. El pueblo de Uchuc
marca está situado a unas ocho horas a mula del camino más próximo, y 
a catorce horas de Celendín, el mercado regional más cercano. Hasta 1966, 
que se extendió la constmcción de dicho camino, Celendín se encontraba 
a una distancia de treinta horas a caballo. Su aislamiento económico ha 
sido resultado del hecho que la economía de Uchucmarca, al igual que 
la de muchas otras aisladas comunidades de subsistencia. permanece esen
cialmente no comercial, aunque dispone de unos cuantos recursos que pue
den ser convertidos rápida y provechosamente en dinero en efectivo. Cual
quier pmticipación apreciable en sistemas mayores de mercado guarda . re
lación con el grado de comercialización de la economía del pueblo. 
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La auto-suficiencia de Uchucmarca está también en relación con el 
hecho que esta comunidad históricamente ha contrólado un extenso y com
plejo sistema andino de recursos. Dicho sistema, que descrihiremos en de
talle, se ejerce sobre una suficiente extensión de tierra entre las diferentes 
zonas altitudinales y puede cumplir con las necesidades de subsistencia de 
la mayor parte de los habitantes del pueblo, sin tener que recurrir a un 
comercio intensivo fuera de la coni.unidad. Sin embargo, se debe mencio
nar que dentro de la comunidad existe una creciente demanda de artículos 
que no se pr09-ucen localmente y que sólo los pueden proporcionar las 
redes de intercambio comercial que se extienden fuera de la población. 
Sin embargo, debe subrayarse que si bien el sistema de recursos de la co
munidad es bastante completo, la actual distribución interna de la tierra 
es ll'regular en varias zonas altitudinales, y que sólo unas cuantas unidades 
domésticas tienen acceso directo a la tierra en todas las zonas principales 
de siembra. Al igual que en la mayoría de las comunidades de subsisten
cia, Uchucmarca se rige por un complicado sistema de relaciones recípro
cas, dependiente del sistema de parentesco, y cuya función es distribuir 
recursos y productos escasos en una forma . más equitativa (Brush, 1972, 
1973). Este conjunto de relaciones recíprocas es similar al ~escrito en re
lación a otras comunidades de los Andes peruanos (Burchard 1972, Fon
seca 1972b, ~ayer 1972) . 

Las tierras controladas por la comunidad de Uchucmarca se reparten 
en cinco zonas de vida natural según el sistema de zonas de vida de Tosi. 
Estas son: 

a) Bosque espinoso subtropical, un área de vegetación xerofítica l;bi
cada en la base del valle, dentro de la parte seca de declive de montaña 
del valle del ~arañón; 

b) Bosque seco montano bajo, un área aún afectada por la parte 
seca de declive de montaña, pero donde es posible la producción de ce
reales en años sin sequía; 

c) Bosque húmedo montano, que se encuentra fuera de la parte seca 
de declive de montaña y que tiene un clima templado y sin heladas, apro
piado para la producción de una gran variedad de cosechas, desde cereales 
hasta tubérculos; 

d) Páramo muy húmedo subalpino o tundra pluvial alpina, que es la 
zona más alta del valle, por lo que sufre de frecuentes heladas y lluvias 
en abundancia y cubierta con pastos naturales especialmente Stipa ichu; y, 

e) Bosque muy húmedo montano, que corresponde a la propia ceja 
de montaña que se encuentra a lo largo de las laderas de la cordillera 
oriental andina. 

Aunque clasificaciones tales como las zonas de vida natural de Tosi 
son útiles para propósitos comparativos generales, un análisis cultural-eco-
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lógico de cualquier sistema de subsistencia debe tratar directamente con la 
percepción y clasificación nativa de los diferentes elementos del paisaje. 
Los habitantes de Uchucmarca dividen su valle en siete zonas de acuerdo 
a sus cultivos, identificados terminológicamente según su uso. qtro factor 
es el tipo actual de tenencia de la tierra. El uso de una zona es el factor 
predominante en el sistema del pueblo. El enfoque de definición está da
do por la actividad de subsistencia que mejor puede llevarse a cabo en 

. una cielta área. De esta forma, la -delineación primaria entre zonas tiene 
que ver con factores tales como si la temperatura es suficiente para propor
cionar bastante gluten al trigo, o si la maléfica combinación de lluvia y 
bajas 'temperaturas por en~ÍIria de una altura dada crea condiciones que 
pueden inducir a la "rancha negra" en papas y ocas. 

El valle de Uchucmarca comprende siete zonas de siembra: temple, 
kichwa fue1'te, kichwa, templada, falka, falTea fuerte y montaña. El or
den dado aquí es el de la misma composición de las zonas en el valle 
de acuerdo a su altitud. Temple es la zona más baja, en el fondo del va
lle, en el límite de tierras de la comunidad, y falka fue1te es la más alta. 
La zona de montaña, aunque está por debajo de la falka fue1'te, es la más 
distante del pueblo de Uchucmarca. Dentro de cada zona hay una miríada 
de topónimos con los que están familiarizados la mayoría de los habitantes. 
Incluso es común dar nombres a las chacras individuales. El sistema tan 
elaborado de nomenclatura es un índice del íntimo conocimiento que 
que muchos de los lugareños tienen del ecosistema con el que trabajan. • 

La zona temple (800 a 1500 metros de altitud) es la zona más ba,ja y 
caliente del valle y corresponde a la zona de bosque espinoso subtropical. 
Este valle angosto y árido, en el declive oriental del valle del Marañón, 
está determinado por una vegetación xerofítica y chacras irrigadas. Los 
cultígenos principales son caña de azúcar, coca, maíz, frutas cítricas, plá
tanos, yuca, cacao y ají. Hasta hace poco el área no era habitable a causa 
del paludismo. La tenencia de la tierra en el temple se caracteriza por 
su carácter más comercial que en cualquier otra zona. Hay mucha com
petencia por las chacras de las que se pueden obtener cosech~s negociables. 

La zona kichwa fue1'te (1,500 a 1,900 metros) comienza en el límite 
superior del temple, y sufre frecuentes sequías. Es intermedia entre el bos
que espinoso sub tropical y el bosque seco montano bajo, y su vegetación 
es una mezcla de los tipos xerofíticos que se encuentran en el temple y 
los tipos no-xerofíticos que se encuentran a mayores altitudes. En años de 
agua produce trigo y maíz. Otra actividad es la recolección de leña. Las 
tierras no son especialmente codiciadas a causa de su frecuente sequía, y 
su tenencia no es comercial. 

La zona kichwa (1,9!00 a 2,450 metros) está definida por lluvias mo
deradas periódicas y temperaturas medias en comparación a las dos pri
meras zonas; topográficamente el valle se amplía considerablemente dando 
como resultado mucha más tierra cultivable. Si bien esta zona queda fue-
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ra de la parte seca de decli ve de montaña ' que afecta a todo el valle, 
tiene una larga estación seca (mayo-setiembre). El énfasis agrícola más 
importante es la producción de trigo y maíz, elementos importantes en la 
dieta de la población. Dado el volumen de la misma y la importancia 
de estas cosechas, hay una relativa escasez de tierra en la zona kichwa; 
sin embargo su tenencia no es comercial, y las chacras se intercambian 
a través de la distribución familiar y comunitaria. La reciprocidad juega 
un papel importante en la distribución de tierras y las cosechas de esta zona. 

La zona templada (2,450 a 3,000 metros) representa una transición 
entre el valle bajo, más caliente y seco, y el valle alto, más frío y húmedo, 
es decir entre las zOIJ.as de vida natural del bosque seco montano bajo y 
las del bosque húmedo montano. Llueve regularmente y sólo existe una 
corta estación seca (junio-agosto). El temple es también intermedio con 
referencia a las cosechas que se obtienen. En . la parte baja se siembra 
maíz, trigo y cebada, mientras que en la alta produce especies de mayor 
altitud, como la papa. Una cosecha importante exclusiva de esta zona es 
la arveja (Pisum sativum). La población nucleada de Uchucmarca vive en 
ella y la competencia por las chacras es menor que en la zona más baja, 
productora de cereales. En general, la tenencia de la tierra se caracteriza 
por un mínimo de transacciones comerciales. 

La zona ;alka (3,000 a 3,500 metros) empieza inmediatamente arriba 
del pueblo de Uchucmarca. Ecológicamente es análoga a la tundra alpina 
o páramo sub alpino húmedo de Tosi y a la .zona de puna de los Andes 
surperuanos. Sin embargo, es más seca que la primera y más húmeda 
qu~ la seg~nda. Aquí el valle se amplía considerablemente y domina la 
vegetación matorral y pastos típicos de las grandes alturas andinas, entre 
ellos el Stipa ichu. Al igual que la puna sureña, la ;alka es el área de 
producción de la papa, a la que se le dedica más tierra y tiempo, con 
otros tubérculos, que a cualquier otra cosecha. Hay también otros cultivos, 
como el altramuz (Lupinus mutabilis), conocido como chocho o tarwi, 
habas y cebada. Hay una relativa abundancia de tierra y poca competencia 
pdr las chacras, que fácilmente se consiguen por peticiones al consejo 
comunal. . 

La ;alka fuerte (3,500 a 4,300 metros) es la zona más alta y extensa 
del valle, y ecológicamente cercana a la zona de vida de páramo hÚlredo 
subalpino. Llueve mucho, las heladas son frecuentes y no existe ninguna 
estación seca apreciable. Su topografía es una combinación de lomas y 
series de pedregales y picos. La vegetación está compuesta por matas y 
pastos andinos con los que se alimenta el ganado vacuno y caballar. Dichos 
pastos son de propiedad comunal, y las únicas viviendas permanentes 
corresponden a unidades domésticas que se dedican al pastoreo. El ganado 
tiene importancia para la población por la producción de carne y lana y 
como medio para obtener dinero en efectivo. El ganado vacuno es el más 
importante. Aunque la carne de res, el queso y la leche rara vez se COIl-
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sumen en el pueblo, más de la mitad de las unidades domésticas posee unas 
cuantas cabezas de ganado que, gracias a los rescatadores de ganado de 
la otra vera del Marañón, se convierten fácilmente en dinero en efectivo. 

- La zona ceja de montaña, también llamada montaña, se encuentra 
trasponiendo la cordillera andina' oriental. Comienza a unos 2,500 metros 
y se extiende hacia el este, fuera de las tierras comunales. Corresponde 
ecológicamente a la zona de vida de bosque húmedo montano. Los pas
tos alpinos de la jalka fuerte y la jallca del lado oriental de la cordillera 
se mezclan en un denso y casi impenetrable bosque de pequeños al'bus
tos y matas. La explotación de la ceja de montaña no es intensa; aparte 
de la caza ocasional de osos, jaguares y venados, se extrae madera para 
uso local. Al igual que en la falka fuerte, la tierra de montaña es comunal. 

El númeró de recursos que l:epresentan estas siete zonas de cultivo es 
extenso, si se considera el volumen de la población que las explota para 
su subsistencia. A diferencia de muchas otras comunidades, Uchucmarca 
.dispone de suficientes recursos para ser auto-suficiente, sin necesidad de 
tener que recurrir para su subsistencia a un intercambio extenso o a re
des mercantiles ajenas al pueblo. Sin embargo, como ya se dijera, la auto
suficiencia comunal no significa necesariamente que cada unidad domésti
ca dentro de la comunidad sea auto-suficiente. Al contrario, la mayoría 
de las unidades domésticas sufre de relativa escasez en uno de los dos 
tipos clave de recursos, tierra o trabajo. Para sobreponerse a esta esca~ez, 
las unidades domésticas deben recurrir a diversas estrategias, tales como 
él intercambio recíproco de labor, o huasheo; el establecimiento de so
ciedades en las que, en parte iguales, se intercambia tierra por labor; a la 
obligación de obtener como recompensa la misma cosecha o bien dinero 
en efectivo; y al intercambio recíproco o trueque de cosechas de diferen
tes zonas (Brush, 1973). 

Determinación de las zonas de cosecha 

Como se indicara anteriormente, de la increíble complejidad de zonas 
de vida natural que ofrecen los Andes, los campesinos serranos han deli
neado cuatro zonas principales: 1) una zona tropical baja para coca, fruta 
y caña de azúcar; 2) una zona templada productora de granos; ' 3) . una zo
na fría dedicada a la papa y otros tubérculos; y 4) una zona de pastos na
turales que se aprovechan en el sitio. A este sistema, tal como ocurre en 
Uchucmarca, se le pueden agregar zonas intermedias. Otras zonas impor
tantes · son las que proporcionan sal y leña, aunque según la propia pobla
ción en todos los casos éstas no pueden designarse verdaderamente como 
zonas separadas. De nuevo, la existencia de un número limitado de zonas 
refleja el patrón de subsistencia de · un área grande y compleja, y no es una 
limitación local de la percepción del medio. 
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En los Andes la delimitación de las zonas de cultivos y de recursos 
está en relación directa con la ecología natural del área serrana, pero no 
corresponde necesariamente a la relación ecológica de las comunidades ve
getales. En Uchucmarca, por ejemplo, hay cinco zonas de vida, o asocia
ciones vegetales naturales, y siete zonas etnogeográficas. Una forma de en
carar la distribución humana del valle es considerar los límites "efectivos" 
de las cosechas y no los límites "absolutos" de las mismas. El límite efec
tivo para cualquier cosecha es su área de producción óptima. Este límite 
puede servir de base para el sistema local de distribución vertical de las 
zonas de cultivos. Por otro lado, el uso de estos límites significa la exis
tencia de una cierta coincidencia entre zonas, en términos de la distribu
ción de los cultivos. Esta distinción entre límites de cosecha absolutos y 
efectivos ha sido tratada extensamente por Cade (1967: 153 ff.) en su es
tudio del valle del Vilcanota y sobre el particular señala que: 

"Existen esencialmente dos clases de límites de cosecha: el efectivo, 
en el cual la cosecha no es importante para la economía y los rendimien-

, tos no son satisfactorios, y el absoluto que es el límite extremo en el que 
un cultivo puede crecer y en el que la cosecha tiene poca posibilidad de 
éxito. Un límite de cosecha se puede referir bien a una planfa al nivel de 
especie, o a un tipo específico de una especie . .. 

Mientras que cada planta manipulada por el hombre tiene su propio 
nicho ecológico en el que crece mejor, los límites de su cultivo son ma
yores en esta sociedad campesina que si el área tuviera una agricultura 
moderna de tipo industrial. Los campesinos plantean una cosecha donde
quiera que anticipan resultados, sin tener en cuenta la elevación del ren
dimiento" ( Cade, 1967: 154). 

El cuadro 1 muestra los límites efectivos y la distribución de los dis
tintos cultivos en el valle de Uchucmarca. Aunque un cultivo en parti
cular puede producirse y crecer a ' diversas altitudes, hay rendimientos que 
se perciben como muy bajos fuera de ciertos límites altitudinales para ~us
tificar el riesgo de la inversión de tierra, labor, semilla y bueyes. Los ries
gos que se corre cuando un determinado cultivo se planta fuera de sus 
límites efectivos están reflejados a menudo en la serie de plagas que lo 
atacan. Estas se han resumido de acuerdo con los límites de cosecha en 
el cuadro 2. 

Ubicación de la población en el valle 

El pueblo de Uchucmarca está localizado en el templado, es decir en 
la zona intermedia entre las zonas bajas productoras de granos (kichwa) 
y las zonas más altas de papa y pastizaje (jalka). Esta ubicación entre 
la kichwa y la jalka (puna) es común a muchos pueblos con economía 
de subsistencia en los Andes peruanos. La línea que separa estas dos zo-
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Cuadro 1 

PORCENTAJE DE CIERTOS CULTIVOS PLANTADOS EN DIFERENTES 
ZONAS DURANTE 1970 

KiChwa Jalka Ceja de 
ZONA: Temple fuerte Kichwa Templado Jalka fuerte montaña 

papa 

oca 

maíz 

trigo 

cebada 

arvejas 

habas 

Porcentaje de 
base total de 

tierra "' 

2 

* Una aproximación 

7 

10 

6 

56 

68 

16 

14 

12 

. 
Cuadro 2 

12 

19 

35 

22 

74 

66 

3 

88 

81 

2 

10 

10 

34 

19 43 15 

RIESGOS QUE CORREN CIERTOS CULTIVOS CUANDO SE SIEMBRAN FUERA 
DE SUS LIMITES EFECTIVOS: EFECTO PERCIBIDO " AL PLANTAR UN 

CULTIVOS YA SEA MUY ALTO O MUY BAJO 

Cultiv<? 

Maíz 

Trigo 

Papa 

Arveja 

Cebada 

Muy alto 

no produce 

los insectos o el " polvillo destru
yen el grano, o bien el grano se 
pudre en el tallo por exceso de 
humedad. Muy pOCO gluten. 

una helada o bien la "rancha" 
mata la planta. 

muy poca producción 

muy poco gluten, y las cáscaras 
muy gruesas. 

Muy bajo 

sequía 

las plantas se marchitan 
y no ' dan tubérculos. 

las arvejas no se cuecen 
tal como deben (muy du
ras). 

sequía 
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nas aumenta en altitud a medida que uno se dirige hacia el sur, donde 
el período diurno de los meses de verano es más largo que en las inme
diaciones de la línea ecuatorial. Por lo tanto, en la región de Cajamarca 
(7°16'S) la zona kichwa se encuentra aproximadamente a 3,000 metros de 
altitud, mientras que en la región del Cuzco (13°36'S) se extiende hasta 
3;350 metros de altitud. Dyer (1962: 340) muestra que la mayoría de la 
población vive en pequeños pueblos y caseríos en la zona kichwa. Aun
que puede ser muy difícil de corroborar, parece que la ubicación de la 
mayoría de los pueblos y' caseríos no está estrictamente en la zona kichwa, 
sino más bien cerca de o en el límite entre las zonas kichwa y jalka, como 
es el caso de U chucmarca. 

Es evidente que en la reglOn inmediata a Uchucmarca los principales 
asentamientos prehispánicos estaban a una altitud mayor que la actual. La 
mayoría se ubicaba en la jalka alta, inmediatamente debajo de lajalka 
fuerte. Otra manera de explicar . los asentamientos prehispánicos relativa
mente altos es que la guerra era una situación endémica y forzo a las po
blaciones prehispánicas a buscar las posiciones más seguras y fáciles de 
defender. Por eso los centros poblados, en general, tendían a estar en zonas 
más altas que las actuales. Otra explicación relaciona el problema del 
asentamiento con los patrones de subsistencia. Troll (1958, 1968) hace no
tar la importancia de la relación entre las condiciones regulares de las es
taciones de helada y de lluvia y la posible preparación del chuño (papa 
deshidratada) para comprender los patrones culturales y de asentamiento 
de la población prehispánica de la región altiplánica. 

Las poblaciones prehispánicas andinas generalmente dependían más de 
los productos de. las zonas más altas (papas, quinua, llamas) y eran me
nos dependientes que la población moderna en cuanto a cereales, especial
mente maíz. La introducción del trigo se debió a los españoles. Como ha 
notado Sauer (1950: 494), el maíz no fue artículo principal en la dieta de 
la mayoría de la población nativa americana al sur de Honduras. Murra 
( 1960) dice que en los Andes el maíz tenía una importancia mayor como 
cosecha ceremonial , que como cosecha de subsistencia. La excepción nota
ble fue el Imperio Inca que aparentemente comenzó, a explotar la región 
kichwa para producir maíz, el alimento "preferido" por el ejército (Murra, 
1960: 400) . La importancia dada por los incas a la zona baja es evidente 
a juzgar por las grandes áreas de terrazas que para el cultivo del maíz 
ahí construyeron. 

Los españoles, que también se alimentaban con · cereales, complemen
taron en muchas otras parte del Pérú el proceso que la administración In
ca había iniciado en el área del Cuzco. Fue la conversión de una base de 
subsistencia, compuesta principalmente de tubérculos, a una base mixta 
que incluía tanto cereales como tubérculos. En toda la región serrana pe
ruana del centro y norte del Perú, los cereales europeos tales como el trigo 
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y la cebada han llegado a sei' cultivos principales junto con las cosechas 
nativas andinas. Esto parece ser menos cierto en la sierra del sur, espe
cialmente en el altiplano, donde predominan tubérculos, como la papa, 
y la quinua. 

Durante las reducciones de Toledo en la década de 1570, los espa
ñoles para consolidar a la población andina movilizaron a gran parte de 
los sobrevivientes de las epidemias de Ia Conquista a pueblos nuevos co
mo Uchucmarca. Estos nuevos poblados nuclearon a la mayoría de la po
blación campesina de los Andes (Fuenzalida, 1970). Es posible que el in
terés de los españoles en el trigo, el maíz, en los pastos para el ganado 
y en la base tradicional de subsistencia de la población (papas) los haya 
conducido a ubicar los nuevos pueblos en sitios con casi igual acceso a las 
zonas kichwa y ¡alTea. En Uchucmarc~, al igual que en otras comunidades 
andinas, la introducción del trigo dio lugar a un notable cambio de las 
actividades de subsistencia. 

Patrones de zonas ecológicas andinas 

Al comparar las zonas ecológicas del valle de Uchucmarca con las de 
otras partes de los Andes aparecen dos factores importantes. El primero 
es la semejanza en la taxonomía etnogeográfica de las zonas de cosecha, 
no obstante la gran variedad ' de zonas de vida andina. El segundo es la 
ubicación de las zonas dentro de un sistema del mismo valle. Hay, na
turalmente, otros valles andinos con el mismo patrón de relaciones geográ
ficas. En otros sistemas de zonas geográficas se da un mayor desplazamien
to de zonas utilizadas por la población. Al examinar los diferentes tipos 
de zonas andinas y los sistemas humanos de subsistencia que tienen allí 
su base, se encuentra que la relación geográfica relativa de , las mismas 
es un factor importante para determinar el tipo de explotación y los facto
res socioeconómicos de la comunidad. Se pueden delinear tres tipos de 
relaciones ecológicas: a) el tipo compacto, b) el tipo archipiélago, y c) 
el tipo extendido. 

El tipo compacto 

Uchucmarca representa el tipo "compacto" de relaciones ,geográficas 
andinas. Las relacione>J ecológicas de las zonas de cosecha del valle de 
Uchucmarca se caracterizan por un alto declive ambiental con más zonas 
diferentes muy cerca unas de otras, todas accesibles a los habitantes del 
pueblo dentro de una distancia relativamente corta. Se puede ir en dos 
o tres días desde la base del valle de Uchucmarca, en la zona temple, a 
la zona de montaña en el drenaje del río Huallaga. El valle entero mide 
menos de cincuenta kilómetros d.e largo, y la ubicación del pueblo en el 
centro del mismo valle significa que todas las zonas están a un día de dis-
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tancia del poblado principal, salvo la zona de montaña, en el ill'enaje del 
río Huallaga, que está a más de un día. Lo compacto del valle de Uchuc
marca significa que su gente pueda subsistir explotando todo el valle, sin 
tener que recurrir a migraciones mayores o a extensas redes de comercio 
y sistemas de intercambio que se salgan de los límites territoriales de la 
comunidad. 

Otro ejemplo de tipo compacto lo representa la comunidad de Q'ero, 
cerca al Cuzco. Las tierras de Q'ero van de los 2,000 a los 5,00:0 metros 
de altitud y su gente explota varias zonas de cultivo que pueden estar has
ta tres días de distancia (Webster, 1971: 174). Al igual que en Uchucmar
ca, la explotación de las tierras de Q' ero requiere una constante movilidad 
entre zonas. Webster nota, sin embargo,. que "la comunidad puede ser des
crita como itinerante, pues cualquier tiempo, estación, cosecha y rebaño 
determinan su residencia en locales dispersos. Pero la residencia fuera de 
poblados del valle alto sólo tiene un carácter temporal" (W ebster, 1971: 176). 

El tipo archipiélago 

El modelo de archipiélago, sugerido por Muna (1972) para los casos 
etnohistóricos, es un patrón común en las zonas muy altas de las cuencas 
de los ríos Marañón y Huallaga. En vez del uso permanente de zonas 
contiguas, este patrón implica una amplia separación entre algunas de las 
zonas explotadas, las que para su explotación dependen fundamentalmente 
de migraciones a veces largas. Entre los pueblos contemporáneos que co
rresponden a este patrón están los estudiados por Burchard (1972), Fon
seca (1972a, 1972b), y Mayer (1971, 1972) en los depaltamentos de Pasco 
y Huánuco. En la zona alta del río Marañón hay una serie de pueblos, 
como Rapayán en el departamento de Huánuco, que se ven ante la nece
sidad de realizar de tres a cuatro migraciones anuales a una zona ecoló
gica diferente como es la región dé montaña en la cuenca del río Hualla
ga. Estas migraciones generalmente significan viajes en los que se em
plean de cuatro a ocho días. La gente de Rapayán viaja unos cinco días 
al área alrededor del pueblo de Monzón. En uno de los archipiélagos más 
extendidos, la gente de los pueblos alrededor de Tayabamba se desplaza 
hacia Tochache, a unos once días de distancia. 

Dentro de e¡¡te patrón, los asentamientos principales se encuentran e'l 
áreas con acceso relativamente fácil a las zonas ecológicas que producen 
papas, maíz, trigo y pastos para sus animales. Al igual que en Uchucmar
ca, éste es generalmente el intersticio entre las zonas kichwa y ialka, a .un::t 
altitud aproximada de 3,000 metros. Las largas migraciones se hacen a la 
montaña, a alturas de unos 1,000 metros, donde ge puede cultivar coca, 
caña de azúcar, café y fruta. 
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Murra (1972) ha demostrado que las migraciones dentro del modelo 
de control vertical significán no sólo atravesar áreas ecológicas diferentes 
sino también áreas étnicas diferentes. En algunos casos, las migraciones 
pueden ser reemplazadas o reducidas al envío de comunidades "satéli
tes" que residen en la zona de migración. Esto se puede hacer tanto a 
nivel de la unidad doméstica como a nivel de pueblo. La idea de archi
piélago es precisa para describir el patrón que comprende cruzar amplios 
trechos del territorio andino no explotado directamente por quienes lo atra
viesan. Es como si pasaran de una "isla'" de cultivo en las regiones serra-
nas a otra "isla" en la montaña. . . 

En estas migraciones que descienden los flancos de la cordillera orien
tal, la coca cumple un fin muy importante. Muchas unidades domésticas, 
cuya base de subsistencia radica en zonas más altas, son dueñas de chacras 
en los valles de la montaña, donde producen coca y otros productos tro
picales. La alternativa para quienes no poseen tie¡'ras en las zonas más 
bajas es obtener la coca en las chacras de vecinos o parientes. Esto se ha
ce tres a cuatro veces al año, y tanto hombres como mujeres participan 
en la recolección de las 'hojas. A la gente de la altura que trabaja apañan
do coca se le paga con el producto mismo, cuyo transporte se realiza si
guiendo rutas tradicionales muy transitadas. La coca en la sierra tiene va
lor de moneda y fácilmente puede ser cambiada por otros productos. Tiene 
además la ventaja que su valor aumenta rápidamente a medida que uno 
se aleja de la zona de producción. 

El tipo extendido 

Un tercer tipo de relaciones ecológicas andinas es el extendido. Se da 
en los valles relativamente largos que incluyen el . conjunto usual de zonas 
andinas d.e cosecha. Sin embargo, su declive ambiental es menos marcado 
que el de los tipos compacto y ai·chipiél~go. Hay contigüidad entre las 
zonas, las mismas que son explotadas en forma continua. Demográficamen
te difiere también de los anteriores. En lugar de que las poblaciones se 
agrupen en las partes altas del valle, donde el acceso a las zonas jallro y 
kichwa es directo, éstas tienden a dispersarse más uniformemente por todo 
el valle. En lugar de la explotación directa de varias zonas y de un mo
vimiento constante entre ellas, que caracteriza a los dos primeros tipos, los 
productos de dichas zonas se movilizan por todo el sistema mediante las 
redes de intercambio, que en ocasiones resultan ser sistemas de mercado 
altamente desarrollados. Familias que viven en diferentes partes del valle 
suelen viajar periódicamente a los centros -de mercado que concentran los 
productos de las diversas zonas. En el trueque siempre funciona el rega
teo y hay también ventas en efectivo. 

El tipo extendido qe relaciones ecológicas con su correspondiente modo 
de explotación humana se encuentra principalmente en ~os valles más am-
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plios de los Andes orientales y centrales. Uno de los ejemplos más claros 
lo encontramos en el valle del Vilcanota, al sur del Perú. Este valle que 
fue el centro del Imperio Inca, tenía como capital el Cuzco; casi en el 
centro del mismo mide, aproximadamente, 300 kil6metros de largo y su 
altitud varía entre 4,300 metros a 1,000 metros. El ancho del fondo del 

, valle permite el cultivo en casi toda su existencia. Es evidente, por el sis
tema de terrazas y ruinas incas, que sobre la altura de 1,500 metros todo 
el valle fue explotado intensivamente desde antes de la conquista europea. 
Su patrón moderno de asentamiento se caracteriza por ~na serie de pue
blos de tamaño medio, entre los que se encuentran pueblos más pequeños 
y casi continuos. Hasta hace poco gran parte del valle estuvo controlado 
por haciendas. Los pueblos importantes son: Sicuani (3,531 metros de al
titud), Urcos (3,12JO metros), Calca (2,950 metros), Urubamba (2,880 me
tros y Quillabamba (1,050 metros). Cuzco, a la orilla de un tributario del 
río Vilcanota, está a 3,382 metros de altitud. La población de mayor den
sidad se encuentra entre Ollantaytambo (2,790 metros) y Sicuani (3,531 
metros). Cade (1967: 74) ha notado que "más del 90% de la gente del 
valle del Vilcanota deriva su ' sustento directamente de la agricultura de 
uno de los diferentes tipos de unidades productivas que tienen diferentes 
orientaciones económicas". Estas abarcan desde haciendas hasta agricultura 
de subsistencia. En esta última, aunque en realidad hay poca comerciali
zación, Cade observó que se da un alto grado de especialización e inter
cambio entre comunidades campesinas: 

"Aunque la economía agrícola de la mayoría del pequeño campesi
nado del valle del Vilcanota es básicamente de subsistencia, existe 
mucho intercambio. Los mercaderes más activos son los que reci
ben productos de diferentes zonas ambientales. En Chincheros, por 
ejemplo, un pueblo muy arriba del valle de Huayllabamba, la pa
pa es la cosecha . principal y gente de la depresión inferior viene 
a intercambiar sus especialidades: traen maíz, leña y hojas de no
gal de Urquillos; fruta y pan de Urubamba; verduras de Huaylla
bamba; y maíz y fresas de Yucay y Ollantaytambo. Mercados ac
tivos como Sicuani pueden desarrollarse también a causa de la ten
dencia de muchas comunidades indígenas a especializarse en una 
cosecha más que en otras. De esta forma, en la parte sur del valle 
por lo menos tres comunidades se especializan en trigo, tres en pa
pas y una en cebollas" (Cade, 1967: 76). 

Aunque hay intercambio en los dos tipos de relaciones ecológicas, com
pacto y archipiélago, no hay un alto grado ' de especialización de comu~
dades en diferentes zonas altitudinales. En el tipo extendido estas comum
dades se funden peri6di~amente en centros de mercado altamente desa
rrollados a fin de conseguir las bases de subsistencia. El área del Cuzco 
es conocida por sus mercados que atraen a un gran número de turistas que 



296 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL - TOMO XL 

observan a los indios de comunidades dispersas. Al describir estos merca
dos, Cade observa: 

"El intercambio de productos ocurre en mercados diarios, semanales 
y anuales. Los mercados diarios están preparados para proveer 
oportunidades para el intercambio de bienes provenientes de un ra
dio de varias millas. Muchos de los mercados del valle tienen 
aparte de estos mercados diarios, mercados semanales donde se ven
den no sólo productos locales sino también de la región entera. Los 
domingos son días importantes de mercado en Pisac, Combapata, 
Quillabamba y Sicuani; en Urubamba los miércoles; en Tinta los 
jueves; y en San Pablo los sábados" (Cade, 1967: 78). 

Conclusiones 

Aparte de estos tres tipos de relaciones ecológicas que integran un 
número de zonas, hay también muchas comunidades individuales que ex
plotan una sola zona ecológica. Muchas de estas comunidades se encuen
tran integradas a sistemas mayores mediante redes de intercambio mucho 
más sencillas que las del tipo extendido. Es posible que no haya un mer
cado regular, y la gente de esas comunidades tiene que hacer trueque con 
comunidades de subsistencia no especializadas. En el área andina las co
munidades que explotan sólo una zona, se encuentran generalmente en un 
extremo del declive ambiental. En las partes bajas las comunidades se 
especializan en productos tropicales tales como coca, caña de azúcar y fru
tas. El pueblo de Pusac, en la base del valle de Uchucmarca, se especia
liza en la · producción de chancaca, coca y fruta, productos que se envían 
al mercado o que se intercambian con productos alimenticios de comuni
dades no especializadas de mayores latitudes, como U chucmarca (Brush, 
1973). A mayores latitudes hay comunidades que 1Ie especializan en mi
nas de sal y pastoreo. Una de estas comunidades de pastores, Alccavito
ria, al sur del Perú, participa en mercados para intercambiar sus produc
tos con cereales que no se dan localmente (Custred, 1972). 

La tipología aquí desarrollada describe diferentes sistemas ecológicos 
de subsistencia en las laderas orientales de los Andes peruanos. En esta ti
pología he pretendido organizar algo de la etnografía reciente que se ha 
hecho en el área y sugerir su parecido con el modelo etnohistórico sugeri
do por Murra. Hay, sin duda, tipos adicionales de integración andina que 
se harán evidentes cuando se tomen en consideración las áreas geográficas 
más allá de las laderas orientales. 

Este trabajo sugiere que, a pesar del tremendo trastorno causado por 
la Conquista española, los patrones de control vertical analizados por Mu .. 
rra en la región dé la sierra durante el tiempo de la Conquista tienen pa
trones análogos que operan hasta hoy. Las operaciones actuales del siste
ma de verticalidad dependen particularmente y en gnm parte del paisaje 
dentro del cual funcionan. Algunas comunidades con altos declives am-

\ 
\ 
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\ 

\ 
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bientales, como Uchucmarca, pueden operar sin mercados, a través de un 
sistema de contTol y reciprocidad comunal. En otras áreas de los Andes, 
donde el declive ambiental es menos empinado, opera por medio de lar
gas migraciones y complejos sistemas de mercado. Los tres tipos de Tela
ciones ecológicas andinas (compacto, archipiélago y extendido) aquí pre
sentados tienen como base formas diferentes para integrar el sistema com" 
pIejo de recursos andinos. La mayoría de las comunidades serranas han 
tenido éxito al adaptar sistemas socioeconómicos a la complejidad del pai
saje andino, a pesar de las presiones externas adversas y represivas, tales 
como las haciendas interesadas en acumular tierra y de los gobiernos in
teresados en el tributo laboral. Queda por verse si es que van a poder con
tinuar haciéndolo bajo el influjo de presiones internas tales como el au
mento d~ población, migración y -la creciente integración a la economía 
monetaria y comercial del Perú. 

El trabajo de campo sobre el cual se basa este informe fue 
auspiciado por la National Science Foundation y la Univer
sidad de Wisconsin. Para mis estudios en U ch1!lcmarca conté 
con la colaboración de los doctores Rogger Ravines y Donald 
E. Thompson, de la señora Margaret Brush, y de la propia 
gente de la comuBidad. Quisiera agradecer a la Srta. Laura 
Hillock, estudiante del College of William and Mary, por su 
ayuda en la traducción castellana de este trabajo. 
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MAS ALLA DE LA FAMILIA NUCLEAR 

ENRIQUE MAYER 

EN ESTE TRABAJO trataré de las relaciones de parentesco entre familias nu
cleares en la comunidad de Tangor, uno de los pueblos de la quebrada 
de Chaupiwaranga, en la provincia de Daniel A. Carrión, departamento de 
Paseo, en los Andes Centrales del Perú 1. 

Me ocuparé del tipo de parientes que regularmente establecen rela
ciones entre ellos, la naturaleza de estas relaciones, cómo son reclutados 
estos parientes y, finalmente, presentaré un modelo que resuma las rela
ciones por encima de la familia nuclear. 

La quebrada de Chaupiwaranga 2 forma parte del sistema fluvial del 
río Huallaga. El río comienza en una zona de gran altura, en las cerca
nías del lago Lauricocha, aproximadamente a 4,.5010 metros sobre el nivel del 
mar, y rápidamente pasa a formar un estrecho valle interandino, en el que 
las alturas alcanzan aproximadamente 3,000 metros en los alrededores d~ 
la capital provincial, Yanahuanca; 2,500 metros, unos cuarenta kilómetros 
río aba.jo, donde las tierras de Tangor -llegan hasta éste; y unos 2,000 me
tros en su confluencia con el Huallaga, en Ambo; más o menos a 75 kiló
-meh'os de su origen. 

1. El trabajo de campo en Chaupiwaranga fue llevado a cabo entre noviembre de 
1969 y julio de 1970, como parte de mi trabajo doctoral en la Universidad de Cornell, 
con fondos aportados por el Latin American Studies Program de Cornell. En un segundo 
período de trabajo de campo, entre enero y marzo de 1972, los fondos para redacción y 
viáticos fueron financiados por la Ford Foundation, en Lima. Aparte de los tangorinos, 
con quienes pasé muchos momentos felices, agradezco al Prof. John V. Murra, que me 
ha brindado muchas horas ayudándome a aclarar los diverscs problemas aquí presen
tados; a- mis colegas y estudiantes del Departamento de Antropología de la Universidad 
Católica, con quienes esbocé diversas versiones orales de este trabajo; a César Fonseca, 
quien me proporcionó información adicional y con quien revisé la exactitud de mi in
formación; y, finalmente, a Liduvina Vásquez, quien me ayudó a encontrar mi camino 
a lo largo del laberinto de las relaciones de masha y lumtshuy. 

2. Se encuentra información publicada sobre Chaupiwaranga en Cuadernos de An
tropología (1964); en Ortiz de Zúñiga (1967, 1972). Ver también Murra (1967-8 y 1970) . 
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Cada comunidad de la quebrada trata de controlar el acceso a las prin
cipales zonas ecológicas, que en quechua se denominan: fatun kichwa, las 
partes' más profundas del valle, donde crecen sembríos de climas cálidos, 
principalmente el maíz; kichwa y falka, las laderas de los cerros, con di
mas templados, apropiados para la siembra de la papa; y fatun falka, los 
pastizales de gran altura (ver Fonseca, 1972). Toda la agricultura de la 
zona es de secano. Los terrenos productores de maíz son sembrados duran
te siete a diez años consecutivos, después de lo cual se los deja reposar 
otro tanto. Las tierras de la falka y del kichwa se siembran durante cua
tro años consecutivos, rotativamente, comenzando por papas, papas prime
rizas, cambiando luego a ocas y mashuas y, finalmente, trigo, después de 
lo cual el terreno es dejado en reposo de seis a siete años. De esta ma
nera, cada familia de agricultores labra simultáneamente cuatro o cinco 
pequeños lotes, que cambian de ubicación conforme se va habilitando nue
vos sectores para comenzar nuevos sembríos de papas, mientras que los 
campos de trigo comienzan su período de descanso. Los terrenos a ser la
brados por cada familia se distribuyen de entre todos los terrenos cultiva
bles, que se encuentran extremadamente fraccionados en pequeños peda
zo?~ Aproximadamente la mitad de estos terrenos son barbecho, donde los 
animales pastan durante este período. 

La población en sí, como todas las otras de Chaupiwaranga, es nu
deada y se encuentra más o menos a medio camino entre las cumbres que 
delimitan la quebrada, y el río. Esto permite a cada agricultor llegar en 
pocas horas de camino a cada una de sus chacras, dispersas a lo largo y 
a lo ancho de los territorios comunales. 

En términos de producción agrícola, cada población y cada unidad 
doméstica es auto-suficiente, puesto que el sistema de tenencia de la tie
rra garantiza el acceso a las diversas micro ecologías, siendo este sistema 
el resultado del ideal que los habitantes de esta zona tratan de lograr, un 
ideal que Murra (1964, 1967, 1968, 1972) ha caracterizado como un "con
trol vertical" de un máximo de 'ambientes ecológicos. A pesar de esto, ' 
no siempre se logra la auto-suficiencia, debido a una disti-ibución dispa
reja de las zonas ecológicas a lo la¡;go del curso del río; a cambios histó
ricos, por los cuales las comunidades han perdido el acceso a los ambien
tes ecológicos más distantes; y también debido a las irregularidades de la 
lluvia, que a veces ocasionan la pérdida de la cosecha. El acceso a los 
productos que no pueden ser producidos directamente, está garantizado me
diante un complejo sistema de trueque y de comercio, que rebasa los lími
tes de la quebrada e incluye a las comunidades pastoras de las alturas y 
a las zonas bajas, de donde se obtiene la hoja de la coca, frutas, café, es
pecerías, plantas medicinales y aguardientes, bebida que destaca nítida
mente en: los muchos intercambios recíprocos qU,e describiré más abajo 3. 

3. Ver mi trabajo (1971) sobre relaciones de trueque de mercado, 
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En Tangor son muy pocos los productos agrícolas que se venden en 
efectivo. El acceso al dinero en efectivo, necesario para la adquisición de 
los bienes ' manufacturados básicos que forman parte del consumo corriente 
de los tangorinos, se obtiene abandonando el pueblo por períodos variables, 
para comerciar o para buscar un trabajo asalariado. Cerca de la mitad de 
los hombres y mujeres del pueblo se encuentran ausentes de manera más 
o menos permanente, residiendo prindpalmente en el área de Lima me
tropolitana, si bien las relaciones con el pueblo natal se mantienen. Otras 
poblaciones de la r~gión dependen fuertemente del trabajo asalariado en 
las minas que circundan la zona de Chaupiwaranga. 

La unidad básica de producción, distribución y de consumo es la uni
dad doméstica. Cada familia produce agrícolamente lo suficiente para ali
mentarse, aunque no mucho más. Para obtener estas cosechas, se dedica 
los suficientes insumos de trabajo para las actividades agrícolas, en la ma
yoría de los casos, directamente por parte de la familia. Cualquier exceso 
de capacidad de trabajo de que disponga la unidad doméstica es dedicada 
a la consecución de dinero en efectivo, aparte de algunas pocas familias 
que se dedican a la crianza de ganado, lo que implica ausentarse del pue
blo. En la medida en que esto sea posible, la familia se dividirá en dos 
grupos : uno que permanece en el pueblo para encargarse de la agricultura, 
mientras que el otro emigra para conseguir dinero en efectivo. 

Dedicado a la agricultura, el patrón de composición de la unidad do
méstica predominante en Tangor es el de la familia nuclear. Hay dos 
tipos de familias no nucleares: las familias incompletas a causa de la muer
te o separación de llno de los cónyuges; o debido a que uno de los miem
bros está temporalmente ausente. Todas las familias incompletas están a 
cargo de mujeres y no hay familia a cargo de un hombre sin una mujer, 
hecho que está relacionado a la división del trabajo, según la cual el hom
bre se ocupa de las tareas de producción, mientras que la mujer es quien 
administra. En términos de Tangor, un hombre no puede vivir solo, ya 
que no tiene quien le cocine, mientras que la mujer puede conseguir ayu
da masculina extra-familiar para cultivar sus terrenos. El otro tipo es el 
de la familia extensa, que incluye a miembros de las familias parentales 
de cualquiera de los cónyuges o a la familia incompleta de algún hijo, en 
la que falta un cónyuge. Dicho en otras palabras, la familia extensa está 
conformada por la unión de la familia nuclear incompleta con la familia 
de un pariente cercano. 

El ideal para cada pareja es establecer un hogar independiente des
pués del mah-imonio, en una casa separada. Vivir con parientes es una 
alternativa menos deseable, a la que se recurre sólo cuando la propia fa
milia nuclear se rompe. Según la edad de la persona, ésta eligirá vivir 
con sus padres, si es joven, o, si es vieja, con sus hijos. Solamente si la 
posibilidad de vivir con parientes no resulta práctica, la mujer constituirá 
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su propio hogar. Es también interesante anotar que, en general, los · si
blings casados no tienden a vivir juntos. 

En términos del ciclo del grupo doméstico, la tendencia al estableci-
• miento de familias nucleares una vez que los hijos se casan, implica que 
ninguna de las empresas agrícolas corporadas de la familia persisten en 
el tiempo. Estas más bien se establecen en el matrimonio, con medios 
aportados por ambos cónyuges, los cüales crecen conforme la familia va 
aumentando y los hijos comienzan a contribuir, hasta que éstos a su vez se 
casan. En este n10mento, los medios del grupo comienzan a dividirse nue
vamente entre las familias recién constituidas. Es por esta razón que la 
repartición de tierras es una mejor forma de pensar en la transmisión de 
la tenencia· de éstas que la herencia, si bien los tangorinos consideran 
estas tierras como heredadas, sólo que reclaman su hereI1cia mientras que 
los padres aún viven. Al tiempo en que los padres mueren, las tierras ge
neralmente han estado ya. durante mucho ' tiempo en manos de las fami
lias de sus hijos y aquéllas que no han sido entregadas antes, han sido ya 
designadas entre éstas. En todo caso, es el hijo que ha permanecido con 
sus ancianos padres quien hereda la casa y los bienes muebles. 

Por otro lado, el hecho de que el hogar como familia nuclear 
constituya una unidad económica independiente, no quiere decir que se 
encuentre solo y desamparado, enfrentado a la competencia de unidades 
similares. Por el contrario, como explicaré en este trabajo, cada hogar es 
el centro de una diversidad de intercambios de trabajo y de intercambios 
ceremoniales, que van desde las relaciones con hogares estrechamente vin
culados, del propio pueblo, hasta las relaciones con personas que viven 
en otras comunidades. 

Se puede hablar de la independencia de la unidad doméstica, en el 
sentido de que cada una tiene el derecho de decidir independientemente 
la distribución del trabajo y de las tierras. Cada unidad doméstica es tam
bién independiente en el sentido de que actúa como una unidad en los 
intercambios interfamiliares. Un hombre puede pagar una deuda de un día 
de trabajo, enviando a su hijo; las contribuciones hechas a otras unidades 
domésticas son reconocidas como contribuciones familiares, celebrándolas, 
no sólo el miembro que aportó la contribución, sino todos los miembros 
de la familia nuclear, adultos. Los aportes de trabajo para la comunidad 
(faenas) son evaluados por la familia y no por el individuo. 

El parentesco es bilateral. La persona recibe la descendencia de am
bos padres y la transmite a los hijos, tanto hombres como mujeres. Lar
gos años de estabilidad han dado como resultado situaciones en que cual
quier persona dada puede rastrear relaciones de parentesco con una gran 
parte de . los miembros de la comunidad. Existe una tendencia patrilocal 
en términos de residencia de mitad y de barrio, puesto que los hijos va
rones heredan lotes subdivididos del conjunto residencial paterno. En deter-
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minados casos, grandes grupos de parientes son considerados como una uni
dad y se los conoce por el apellido que llevan en común y por el barrio 
al que están asociados. En este sentido, a veces se escucha hablar a los 
tangorinos de los "fulanos" del barrio de Paltay. Se asocia a estos grupos 
de parientes determinados rasgos de carácter, como por ejemplo la repu
tación de ser pleitistas y agresivos o frugales y trabajadores. Había una 
familia muy pleitista, de la cual se pensába que había adquirido ese rasgo 
a través del matrimonio de uno de sus hombres, con una mujer de la fa
milia conocida como la más pleitista del pueblo y que se vanagloriaba 
de tal reputación. Estos grupos son llamados familia yse distinguen de 
aquéllos que no son parientes, a los que en quechua se llama hapa o no 
es familia, en , castellano. Estas familias no forman grupos jurídicos corpo
rados, sino que son más bien el resultado de un intento consciente por 
parte de las familias o de los hermanos y hermanas para cooperar estre
chamente y para ayudarse mutuamente en numerosas circunstancias. Otras 
familias no son ni tan unidas ni tan conocidas. Los tangorinos consideran 
como meta deseable, el que las familias permanezcan unidas y cooperen 
entre sí, cosa que expresan en un dicho: "Es bueno que las familias estén 
unidas". 

El pueblo es en gran medida endógamo, aunque no totalmente, En 
el 65% de los matrimonios, ambos cónyuges eran del mismo pueblo; en 
33% de los casos; uno de los cónyuges era del pueblo, mientras que el otro 
era de fuera; y en un 2% las familias estaban constituidas por inmigrantes, 
que aprovechaban la favorable disponibilidad de tierras en Tangor, al ju
bilarse después de muchos años de trabajo en las minas. Dos tercios da 
las uniones exógamas consistían de matrimonios con miembros de otras 
comunidades de la región, mientras que el tercio restante era de matrimo
nios contraídos entre tangorinos y residentes dé los centros mineros. 

Por encima de la familia nuclear, las relaciones están basadas en ia 
reciprocidad, de manera que un servicio recibido es devuelto, a su debido 
tiempo, de la misma manera. Existen diversas formas de intercambiar 
servicios recíprocos y aquí plantearé que una de las formas de distinguir 
un tipo de pariente de otro, es precisamente la forma de intercambiar ser
vicios que ellos eligen. 

Básicamente hay tres formas de intercambiar recíprocamente: 

1. Voluntad. Es una obligación que una persona rinde a otra, a cau
sa de la relación social que los une. Las más importantes de estas rela
ciones son las que están relacionadas con el parentesco. El servicio tiene que 
ser brindado por un pariente que se encuentre en la categoría de paren
tesco adecuada, en momentos especificados "por la costumbre".. . General
mente la ocasión es un ritual en el ciclo vital de un miembro de la fa
milia que recibe la contribución: un funeral, la ceremonia del corte de 
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pelo de los mnos, el techado de la casa para una pareja recién casada, 
etc. La retribución adecuada es hecha al momento en que la otra fami
lia, a su vez, celebra la misma ceremonia. Entretanto, la familia que ha 
recibido el servicio expresa su reconocimiento a quienes lo han brindado, 
mediante una comida festiva, a la que los tangorinos llaman cumplimien
to. Un informante explicó que: "No se puede rechazar servicios ofrecidos 
de voluntad, como tampoco se puede obligar a personas, si ellas no quieren". 

2. Waje-waje. Es un intercambio recíproco, me<iiante el cual se brinda 
un servicio y como retribución se da uno exactamente igual. Puede tratar
se de intercambios de trabajo, intercambios ceremoniales o hasta de ins
tancias insignificantes de ayuda mutua en la vida cotidiana. A diferencia 
de la voluntad, el contenido de los intercambios ~n waje-waje no está es
pecificado por la costumbre y es cuestión de los individuos establec,erlo 
como les parezca. Además, mientras que los parientes tienen la obliga
ción de participar de voluntad en los eventos de otros, las relaciones de 
waje-waje son optativas y se piden formalmente. Se puede establecer re
lacione~ de wajé-waje con cualquier persona y se puede rechazar esta invÍ
tación sin mayores consecuencias sociales. Todos llevan la cuenta de los 
waje-wajes que se les debe y el que es acreedor de un waje-waje puede 
pedir su retribución cuando necesite ayuda. Esta retribución es una obli
gación muy seria, que mantiene vivas las relaciones del waje-waje. 

3. La minlca se diferencia del waje-waje en que el servicio no es re
. tribuido con otro igual. En cambio, es retribuido con una cantidad de bie
nes especificada por la costumbre. Los productos que se dan en pago se 
llaman derechos (derechos, a cambio del servicio brindado) . Las personas 
que entablan una relación de minka no necesariamente tienen que tener 
una relación de parentesco que las una y tampoco se considera que los 
servicios de minka sean una ob-ligación familiar. Por esta razón, la perso
na que requiera de un servicio de minka tiene que encontrar a alguien dis
puesto a realizarlo y pedirle formalmente que lo haga. 

Como primera aproximación podemos decir que los intercambios de 
voluntad están basados en vínculos de parentesco entre los actores, mien
tras que el wa;e-waie y la minka no especifican que los intercambios de
ban necesariamente ser entre parientes. 

Estas tres formas de intercambios recíprocos pueden a su vez ser sub
divididas en dos sub-tip@s: uno que se acerca más a la forma más "ge
neralizada" de reciprocidad, mientras que la otra tiende al punto de "ba
lal1ce" (Sahlins, 1965). La forma más "generalizada" se emplea con pa
rientes a los que se considera más "cercanos", mientras que la forma más 
"balanceada" se usa con familiares más "lejanos". 

Las obligaciones determinadas por el parentesco pueden ser cumpli
das ofreciendo el deudor sus servicios espontáneamente o bien esperando 
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a que aquéllos que tienen derecho a éstos vengan y los reclamen. Por esta 
razón, el primer, tipo es llamado voluntad (buena voluntad). Un pariente 
demuestra su buena voluntad, brindando· el servicio cuando considera que 
éste es necesario. El segundo tipo se llama manay y se lo debe entender 
como den1anda de un derecho y como una obligación que sólo tiene que 
ser cumplida a requerimiento. 

Los intercambios de waie-waie se subdividen en ayuda y en waie-waie. 
Cuando se h·ata de ayuda, no se debe llevar la cuenta de los servicios 
brindados ni de los que se debe, aunque en la práctica estos servicios se 
devuelven frecuente y rápidamente. En waie-waje se lleva la cuenta y 
la retribución puede ser exigida, aunque esto pueda resultar inconveniente 
a la contraparte. En otras palabras, los intercambios de ayuda son menos 
formales que los intercambios de waie-waie. La necesidad de mantener 
un balance más estricto entre los actores es mayor en el waie-waie que 
en la ayuda. 

Los servicios de la minka son también de dos tipos: los intercambios 
de minka simétricos, que se dan enh·e amigos de confianza de igual status; 
y los intel·cambios asimétricos, entre patrón y cliente. Esta distinción es 
análoga a los dos tipos de compadres descritos por Wolf y Mintz (1950): 
aquéllos entre personas socialmente iguales y aquéllos entre miembros de 
estratos sociales distintos. 

Las seis formas de intercambios están representadas esquemáticamente 
en el diagrama 1: 

VOLUNTAD WAJE-WAJE MINKA 
/ , /, /, 

VOLUNTAD MANAY AYUDA WAJE-WAJE MINKA SIM-MINKA ASIMETRICA 

Diagrama 1 

Las relaciones fuera de la familia nuclear pueden ser conceptualiza
das como haces de relaciones diádicas recíprocas, organizadas por los je
fes de familia nuclear, que eligen relaciones de entre un círculo cada vez 
más amplio de personas que forman parte de su mundo social. El tipo 
de conh·ato recíproco que acordarán depende de la razón del intercambio 
y de la relación social subyacente que los vincula. Por ejemplo, si se re
quiere de ayuda para arar un campo se acudirá a la "ayuda" de un pa
riente cercano o ;;>.1 waie-waie con uno más "lejano". Como ha mostrado 
Brush (1972), el número potencial de parientes con quienes se puede es
tablecer tales relaciones es tan grande, que de las muchas relaciones po
sibles se elige unas cuantas, a las que se mantiene activas, alimentándolas 
con continuos intercambios recíprocos. La red de parientes y no-parientes 
con quienes se mantiene vínculos puede cambiar con el tiempo, incluyén
dose nuevas relaciones en esta red, mientras que otras desaparecen. Una 
nueva relación comenzará con cautelosos intercambios "balanceados", pero 



, 

I 
¡ 

I 
I 
I 

I 
I , 

, 

308 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL - TOMO XL 

con el tiempo, conforme aumenta la , confianza, la relación se tornará más 
"generalizada", cambiándose la forma de intercambio entre ellos. -

Examinemos algunos contextos de intercambio, de modo que podamos 
ver qué tipos de parientes son reclutados bajo qué tipos de contratos. De
terminados tipos de tareas agrícolas no pueden ser realizadas por sólo los 
miembros de la familia. El chacmeo, el volteo de las tierras de barbecho 
para prepararlas para un nuevo ciclo de cultivos, requiere de gran canti
dad de trabajo de hombres provistos de chaquitacllas (arado de pie). Ca
da familia tiene que ocuparse de reclutar mano de obra adicional para 
llevar a cabo este trabajo, dentro de límites de tiempo bastante estrechos. 

Básicamente se emplea dos tipos de contratos de trabajo para obtener 
ayuda adicional: el wa;e-wa;e en sus dos formas y el trabajo a jornal, una 
forma de min"a asimétrica. Se ha realizado un estudio en 51 campos, para 
poder determinar la relación / entre el propietario del campo y los trabaja
dores y el tipo de contrato de trabajo, bien sea ayuda, wa;e-wa;e o jornal. 
Los resultados aparecen en el cuadro I. 

Cuadro 1 

TIPOS DE PARENTESCO E INTERCAMBIOS DE TRABAJO EN EL CHACMEO 

Categoría de 
parentesco ayuda 

Lazos familiares 

inmediatos 20 

Parientes de la 

esposa 2 

Parientes por 

afinidad 

Parentesco 

patrilateral 

Parentesco 

matrilateral 

Compadres 

Parientes consanguíneos 

no especificados 

TOTALES 24 

waje-waje 

6 

16 

14 

16 

10 

9 

15 

86 

jornal 

7 

2 

16 

total 

26 

23 

16 

23 

10 

12 

16 
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Los intercambios de ayuda y waie-waie conformaban casi las nueve 
décimas partes del total de intercambios entre parientes, mientras que só~ 

lo el décimo restante de los intercambios entre parientes consistía en jor
nales. Las relaciones de waie-waje se diferencian de -los contratos en base 
a jornal, en que falta la relación afectiva y personalizada entre iguales. 
Se considera denigrante para la persona el trabajar para otro sin obtener 
una retribución de trabajo equivalente, por parte de la otra persona. Es 
por eso que no se pide a los parientes que trabajen como jornaleros para 
uno, puesto que tal relación - de explotación, como se la percibe- dete
rioraría el buen entendimiento y la amistad con los propios parientes, per
sonas con quienes se debe estar en buenos términos. Por otro lado, las bUi~
nas relaciones entre parientes se manifiestan, entre muchas otras formas, 
ayudándose mutuamente en las faenas agrícolas. 

Todos los intercambioS de ayuda fueron entre palientes, en tanto que 
los de waje-waje, si bien . se daban entre parientes, también rebasaban la 
esfera de parentesco. Todos los intercambios de ayuda se dieron entre pa
rientes muy cercanos, como padres, hermanos, hijos y suegros, mientras 
que los waje-waies se establecieron entre parientes más lejanos, personas 
entre las que reinaban relaciones más formales . 

Los parientes patrilaterales y matrilaterales (parentesco consanguíneo) 
conformaban la proporción más alta de los intercambios de waje-waje, pues 
una persona dada, nativa del pueblo, probablemente tenga más parientes 
consanguíneos que p,or afinidad entre los cuales escoger, especialmente de
bido a que los límites hasta los cuales es posible encontrar una conexión 
de parentesco son elásticos. Es también interesante notar que había un 
mayor número de intercambios entre parientes patrilaterales que matrilate
rales. El mayor número de jornaleros se encontró entre los parientes pa
trilaterales (7 de 23), aunque éstos eran parientes más "lejanos", algunos 
de tercer grado de colateralidad; mientras que la ausencia de jornaleros 
entre los parientes matlilaterales está asociado al hecho de que todos eran 
parientes de primer grado. 

Un alto número de los intercambios de waje-waje tuvo lugar entre 
palien tes vinculados mediante uno o más matrimonios. El hecho de que 
una enorme mayoría de estos intercambios son sólo waje-waje es altamen
te significativo y revela que cuando se dan intercambios enh'e parientes por 
matlimonio, se adopta la más formal de las dos formas y no la más "ín
tima" de la ayuda. 

------. El contexto de los ~~ trabajo cambia cuando enfocamos _____________ 
nuestra atención en los trabajadores de fuera-de- la unidad doméstica, le::- -

clutados para ayudar en la cosecha de papas. Para este tipo de tarea se 
requiere de una menor cantidad de personas que no pertenecen ::t la uni-
dad doméstica. A diferencia del chacmeo, la mayor proporción de inter-



310 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL - TOMO XL 

cambios fue de ayuda y no de waje-waie; diez de 26 eran parientes inme
diatos, tales como hermanos, padres o hijos, pertenecientes todos a distintos 
hogares; ocho, eran parientes consanguíneos: tíos, sobrinos o primos; cinco 
se establecieron entre parientes por afinidad; y uno era un compadre. Apar
te de esto, hubo tres intercambios por "voluntad". Un muchacho dijo que 
estaba cosechando un campo de voluntad, porque la propietaria era su 
abuela y no tenía quién la ayudara (he venido por voluntad porque es mi 
abuelita); él no esperaba ninguna remuneración, ni tampoco que ella le 
reh'ibuyera el trabajo. 

Podemos ver que la forma de intercambio de trabajo varía de acuer
do con el contexto: más contratos de waje-waje y de jornal para el chac
meo, en que se requiere de más trabajadores; y una mayor proporción de 
intercambios de ayuda que de waje-waje durante la cosecha, en que se 
requiere de menos trabajadores adicionales. Además de esto, los Jornales 
son intercambios, esencialmente entre personas que no están emparentadas, 
mientras que los intercambios recíprocos de trabajo son principalmente es
tablecidos entre parientes. Si la relación es percibida como "estrecha", la 
forma de intercambio es la ayuda; si la relación es sentida como más "le
jana", se elige el intercambio del tipo más estricto de waje .. waje. Es signi-
ficativo el hecho de que las relaciones con los afines es percibida como 
estrictamente balanceada, según lo indica la abrumadora mayoría de elec
ciones de intercambios en waje-waje. 

El mismo gl:UpO de parientes reclutado para intercambios de trabajo 
puede, en otros contextos, ser reclutado para contribuir en intercambios de 
voluntad o de manay. Más abajo se da ejemplos de cada tipo. 

Cuando una pareja organiza un cortapelo para' su hijo, se invita a pa-
rientes y amigos a una comida festiva, durante la cual cada participante 
corta un poco de pelo del niño y contribuye con algún dinero para la cria
tura. A cambio de esto, los huéspedes son banqueteados por los padres. 
Si bien está en el interés de los padres aumentar el número de huéspedes 
contribuyentes, así como la cantidad de las contribuciones, los invitados no 
pueden ser abiertamente forzados a asistir o a gastar más. Como dijo un 
padre, la asistencia y las contribuciones son de voluntad. A pesar de esto, 
los padres peinan el pueblo en búsqueda de personas de las que se sabe 
que tienen dinero y se las tienta a ir, ofreciéndoseles comida, bebida y un 

i rato agradable. Las personas son invitadas de la misma manera que los 
r - organizadores de una fiesta de caridad invitan a los miembros de la so-
I ciedad a asistir. Se supone que las ~Oll.es---Cleb.en---Ír--e~Lalllnento--- -' -
~ con cada rueda de corte de p~d manera que parientes y amigos co-
l m!enzan con contn5UC:icm-es--p-equenas, que van aumentando con cada rue-
¡ . da .. C.ada vez que se c?rta, un poco de pelo, se ej~rc~ sutil presión sobre 

el ll1vltado para que de mas. El padre escoge al ll1vltado y luego selec
ciona el mechón de pelo que éste debe cortar. Según el padre haya cal-
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culada el monto de la contribución del huésped, le escogerá un mechón 
grande o pequeño. Frecuentemente el padre puede sugerir de manera ve
lada que el otro debe dar más, escogiéndole un bucle especialmente gran
de, que "avergüenza" al invitado, obligándole a aumentar su contribución. 

Hay un bucle especial, llamado tankash en quechua, que se deja en
redado, despeinado y sucio durante meses antes de la ceremonia. Este 
bucle está reservado para que lo corte la pareja que hará la contribución 
más alta. Estas personas no son elegidas como huéspedes de voluntad, 
sino mediante intercambios de minka. La pareja que corta el tankash pasa 
a ser compadre de los padres y padrinos del niño. La contribución que 
la pareja hace, si bien de voluntad (los montos no están especificados), 
es sustancial. Frecuentemente puede ser un lote de terreno o algunos car
neros, que conjuntamente con el dinero contribuido por los otros invitados, 
pasan a formar un fondo que ayudará al niño a establecer un hogar in
dependiente en el futuro. 

, 
Los compadres de cortapelo pueden ser parientes o no. Los padres 

tienen libertad para elegir. En ambas ocasiones en que participé en cere
monias de cortapelo, los compadres eran parientes de los padres. En este 
caso, los lazos de compadrazgo fueron empleados para reafirmar relacio
nes existentes y no para establecer nuevas. 

Cuando una pareja ha aceptado la responsabilidad de patrocinar una 
fiesta del pueblo, una de las obligaciones es la de hornear una gran can
tidad de pan, para su distribución. En preparación de esto, el patrocina
dor organiza un grupo de trabajo con cuatro o cinco meses de anticipación, 
para cortar leña de los árboles que crecen en tierras comunales. Aproxi
madamente una semana antes de este evento, llamado llanta takay (corte 
de leña), la familia patrocinadora recluta a los trabaj adores de entre "los 
cuñados, yernos, abuelos, compadres", etc. para que vayan a trabajar. Para 
sellar más firmemente el contrato, los patrocinadores hacen que el parien-
te beba un trago de aguardiente. La operación de reclutamiento es insis- ~ 
tente y el aguardiente es prácticamente impuesto al familiar. Una vez ~!!-~ 
el trago ha sido bebido, la persona tiene la ,obligación de aY!:!d;:l.~ortar 
leña en el día señalado. Este tipo de reclutamient-o es del tipo de manay. 
Los parientes tienen la obligación d~yu~l patrocinador, que tiene el 
derecho de exigir sus s~ci{)s.-Mienh·as cortan la leña, los parientes re-
ciben comida,_coGa;-agUardiente y cigarrillos, todo esto proporcionado por 
elpmocinador. Además, los parientes que han colaborado tienen derecho 
a una porción de la masa que el pah'ocinador prepara algunos días antes 
de la fiesta. De manera muy interesante, esta porción se llama la masa 
del manay. Finalmente, durante la fiesta, el patrocinador ofrece un ban-
quete a todos los parientes que colaboraron en el llanta takay o que de 
alguna otra manera prestaron algún aporte para la fiesta. Este banquete 
se llama el cumplimiento a los familiares. No todas las contribuciones 
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que se hacen al patrocinador de la fiesta son del tipo del manay. Muchos 
familiares aportan comida, trabajo, dinero, etc., de voluntad. Un informan· 
te me contó que inclusive unos parientes que vivían en Lima y que no 
participaron en la fiesta que él había patrocinado, le enviaron dinero, una 
bolsa de 25 kilos de fideos, harina, etc. Estas contribuciones fueron ofreci
das sin haber sido pedidas y debían ser devueltas, en lo posible, cuando 
llegara a estos parientes el turno de hacer sus fiestas. El añadió: "las fa
milias que sienten, dan; si no sienten, no dan". Si el funcionario tiene po
cos parientes que lo puedan ayudar, se verá obligado a conseguir recur
sos para la fiesta mediante waje-wajes y préstamos. Los waje-wajes son 
devueltos cuando los acreedores organizan una fiesta; los préstamos, al ca
bo de un año. 

De manera similar que las formas de ayuda y waje-waje distinguen 
entre parientes más "cercanos" y más "lejanos" en los intercambios de tra
bajo, aquí las contribuciones de voluntad y de manay distinguen las rela
ciones entre parientes de diversos grados, dependiendo de cuan "cercanos" 
se sientan entre sÍ. 

Finalmente tenemos que examinar las relaciones de la minka. Esen
cialmente, los intercambios de minka no son considerados como intercam
bios entre personas emparentadas, sino es ,más bien una relación recípro
ca que sirve para crear vínculos sociales, en vez de expresarlos en forma 
de intercambio de voluntad, manay, ayuda o waje-waje. Una relación típi
ca de minka sería, por ejemplo, un hombre que regularmente pida a otra 
persona que le brinde determinados servicios especiales, como cavar una 
fosa en un funeral, actuar de mensajero, curar a una persona enferma, adi
vinar el futuro, construir las paredes de una casa, etc. La persona es re
clutada de manera formal, con un trago de aguardiente y se le paga con 
productos, de acuerdo con una escala establecida, según la tarea. Estos 
productos son llamados derechos. La paga por la excavación de una fosa 

~
s de dos botellas de aguardiente; un curandero recibe aguardiente, coca, 

cigarrillos, comida, víveres para llevar, además de algún dinero. Las re
; aci~ de minka son lazos duraderos entre el patrón y sus clientes. A 

medida que- la.-r.elaci6n crece, el flujo de bienes del patrón hacia el clien-
te aumenta y el flujo ~erviQi?s del cliente hacia el patrón se genera
liza cada vez más, llegando a inclUh-n0_~ el desarrollo de tareas espe
cíficas, sino también expresiones de lealtad, apb'y0~a fuente en la que 
se puede confiar en cualquier caso de necesidad. Muchos-t-angorh~ "ri-
cos" han establecido · relaciones de patrón-diente de este tipo con familias --,·· 
más "pobres" del pueblo. Naturalmente, estos tang0rinos "ricos" son a su 
vez clientes de otras personas que, en su mayoría, viven fuera del pueblo. 

Ahora bien, las relaciones de minka también se dan dentro de la es
fera parental. Muchos familiares "pobres" están atados a sus parientes "ri
cos" por relaciones de minka, en las que los "ricos" mantienen a los pobres 
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en lo material, a cambio de servicios y ayuda física. Las relaciones mínka 
también sirven para crear lazos cuasi-parentales mediante los lazos de com
p~drazgo. De esta manera se añade toda una nueva categoría de parien
tes ficticios a la lista de parientes verdaderos. Los lazos del compadrazgo 
resuelven el dilema inherente a las relaciones parentales, de que los pa
rientes deben ayudarse entre sí pero no pueden ser elegidos, mientras que 
los amigos pueden ser escogidos, aunque no necesariamente se sienten obli
gados a ayudar. El compadre es una solución a este dilema: él es un ami
go que pasa a ser como un pariente. 

Ahora pasaremos a examinar las categorías de parentesco de las que 
hablan los tangorinos cuando se refieren a grupos parentales más amplios. 
Se encontraron dos maneras de categorizar a los parientes: una, empleando 
criterios de descendencia; la otra, de afinidad. 

Todos los parientes del Cuadro 1 corresponden a una categoría de 
parentesco llamada aylu. Los tangorinos también empleaban un segundo 
término, castellano: casta. Todos los parientes de casta lo son también de 
aylu, pero no todos los de aylu lo son también de casta. Si bien la infor
mación que obtuve es incompleta y contradictoria, el empleo más consis
tente del término casta se refiere a todos los descendientes masculinos y 
femeninos de ambas parejas de abuelos de ego. 

Como ha mostrado Fox (1967: 168-9), éste es un método de calcular 
la parentela, puesto que el punto desde el que se parte para detectar las 
relaciones es el ego. Luego se fijan los cuatro abuelos de ego y se deter
minan los descendientes de éstos. Egos distintos tienen abuelos distintos 
(a menos que sean siblings completos), a pesar de que un ego puede te
ner algunos abuelos en común con el otro. Consecuentemente, sus Barien
tes de casta conforman un grupo de gente en parte distinta al de los pa
rientes de casta del primer ego. Estos mismos parientes también pueden 
ser rastreados calculando grados de primos a partir de ego, siendo esta 
una forma más conocida de rastrear una parentela. Esta forma de cal
cular la descendencia a partir de los abuelos de ego nos es conocida en 
la literatura bajó el término teutónico de stocks (estirpe), al cual Fox 
( 1967: 168) describe de la siguiente manera : 

"La estirpe se refiere a todos los descendientes de una persona o 
de una pareja casada, así, el conjunto familiar del grado de primos 
segundos se compone de cuatro estirpes : los descendientes de los 
cuatro pares de bisabuelos del ego". 

Concordando con esta definición, cuando los tangorinos usan el térmi
no casta, especifican la persona de , cuya casta se trata. Una madre y su 
hija tendrán distintos parientes de casta. Los parientes del marido de la 
mamá no son miembros de la casta de ésta, sino parientes políticos, pero 



314 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL - TOMO Xl. 

~on parte de la casta de su hija. Por lo tanto, los parientes de casta de 
la parentela de ego llegan hasta el grado de primos segundos. 

Los parientes consanguíneos más allá de los primos segundos son pa
rientes de aylu. Aquí la distinción entre casta y aylu -es similar a la dis
tinción detectada por Billie Jean Isbell (comunicación personal) entre ay
llu y kartt ayllu (ayllu distante), que se hace en Chuschi (Ayacucho), 
en la que los parientes de ayllu son parientes consanguíneos no desposables 
y los karu ayllu, miembros más distantes de la parentela que sí son des
pasables. En Tangor, los parientes de casta también pertenecen al grupo 
dentro del que rige prohibición de casarse entre sí. La gente habla de los 
parientes de casta refiriéndose a los que son de la misma sangre. 

Ateniéndose a la noción de que los parientes de aylu son desposables, 
en Tangor la categoría de aylu también incluye a los cónyuges de parien
tes de casta, así como a cualquier otra persona que esté casada con cual
quier pariente consanguíneo, sea él o ella de casta o de aylu. 

En suma, las relaciones más allá de la familia nuclear constituyen 
una parentela más sus cónyuges. Todos los parientes que caen dentro de 
esta categoría se llaman aylu. Este grupo no eS ni exógamo ni endógamo, 
es decir, se permite tanto el matrimonio dentro del aylu como fuera de 
él. Dentro de esta parentela se hace ciertas distinciones de grado. Lo:> 
descendientes de ambos matrimonios de abuelos son parientes de casta. El 
matrimonio entre los parientes de casta está prohibido. Los cónyuges de 
los miembros de la casta, así como los demás parientes consanguíneos son 
parientes de aylu, mas no de casta. Es de notarse que la categoría de aylu 
incluye a parientes consanguíneos y de afinidad en un término que es esen
cialmente de tipo de descendencia. Debo también recalcar que los tan
gorinos se tornaban sumamente confusos cuando trataban de explicarme el 
parentesco de acuerdo con estas categorías, mientras que cuando determi
naban el parentesco de acuerdo con categorías de afinidad, eran muy pre
cisos y no ' cometían errores. Para poder explicar este método de determi
nar el parentesco, centraremos nuestra atención sobre las ceremonias de te
chado de la casa, que es donde por primera vez me di cuenta de una for
ma alternativa de categorizar a los parientes. 

El tVa8Í gatay (techado de la casa) es una reunión festiva de trabajo, 
en la que los parientes participan de voluntad. Los patticipantes del tVasi 
gatay son clasificados de la siguiente manera: 

1. Los dueños de la casa. Estos son los patrocinadores. Idealmente, debe 
tratarse de una pareja recién casada. 

2. Especialistas contratados. En la ceremonia de techado que yo observé 
se dio 10 soles, chicha, comida y bebida a una anciana, para que cantara 
una canción especial, llamada huayray (canción del viento), la cual ella 
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cantó al momento en que la cruz era colocada sobre el techo. En ciertas 
ocasiones se contrata a un carpintero profesional. 

3. Parientes con una relación específica de parentesco con los dueños. Es
tos se llaman masha principal y lumtshuy principal. Tienen funciones ce
remoniales especiales y también tienen que aportar materiales específicos 
para el techo. 

4. Parientes con obligaciones. Estos también están divididos en masha y 
en lumtshuy. Contribuyen con mateliales para el techo y con su trabajo. 

5. Otros parientes. Estos contribuyen con su trabajo. 

·6. Vecinos y amigos. También estos contribuyen con su trabajo. 

La mayoría de los parientes están divididos en dos categorías : mashas 
y lumtshuys. Masha es el término de parentesco empleado para designar 
a los yernos y a los cuñados, mientras que lumtshuy designa a las nueras 
y a las cuñadas. El principio básico en la agrupación de parientes es que 
las esposas de los mashas también son mas has, mientras que los maridos 
de lumtshuy son también lumtshuys, obteniendo de esta manera: 

¿j = O 

Lo =----'61 I I O = D 
LU MTSHUY MASHr:}, 

Diagrama II 

Por extensión, los parientes consanguíneos de los propietarios son lumt
~huys cuando son hombres y mas has cuando son mujeres, en tanto que los 
parientes por afinidad hombres son mashas y las mujeres lumtshuys. El 
-cuadro II muestra esto en forma esquemática. 

Cu adro II 

PRINCIPIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DE PARIENTES DENTRO 
DE LAS CATEGORIAS DE MASHA y LUMTSHUY 

Hombres 

Mujeres 

Afines 

Masha 
Lurntshuy 

Consanguíneos 

Lumtshuy 

Masha 

Ego no es un individuo, sino la pareja que construye la casa. 
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El cuadro III es una relaci6n y categorizaci6n de los parientes y otros 
participantes que concurrieron a una ceremonia de techado en la que par
ticipé. La dueña de la nueva casa era una viuda de cerca de cincuenta 
años, que vivía con dos hijas adultas solteras, de una de las cuales se de
cía era la persona para la cual se construía la casa. Un hijo casado vivía 
en otra casa del pueblo. La relaci6n fue hecha de memoria por la viuda, 
meses después de la ceremonia, cuando me había convertido en compa
dre de su familia. 

Cuadro III 

RELACION DE LOS PARTICIPANTES A LA CEREMONIA DEL TECHADO 

Consanguíneos 

Hombres: Lumtshuy 

hno. 
hjo. hno. · (soltero) 
hjo. hno. ma. 

ha. (hno.) 
ha. (hno.) (soltero) 

* ha. ea. (hno.) (viudo) 
ha. hna. 
ha. hno. pa. (soltero) 
ha. hna. pa. 
ha. hna. pa. 
pariente lejano 
ahijado de matrimonio 

ha. 

Mujeres: Mashas 

hna. 
hna. 
hna. 
ha. hna. 
ha. hno. ma. 

Afines 

Mujeres: Lumtshuy 

Parientes de la esposa 

ea. hno. (que es también 
hja. hno. pa. ea.) 
ea. hjo. hno. ma. 

Parientes del (marido) 

ea. hno. (hno.) 

ea. ha. hna. 

ea. ha. hna. pa. 
ea . . ha. hna. pa. 
su esposa 
su esposa 

Hijos 

ea. ha. 

Parientes de la esposa 

Hombres: Mashas 

ea. lma. 
ea. hna. 
ea. hna. 
ea. ha. 1ma. 
ea. ha. hno. ma. 
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hna. 
hna. 

Parientes del (marido) 

eo. hna. 

ha. ha. hna. 

ha. 
ha. (soltera) 
ha. (soltera) 

eo. ha. hna. 
eo. ha. ha. hna. 

:~ eo. ea. (hno.) 

Hijos 

eo. ha. 

Otros participantes que no son mashas ni lurntshuy. 

Hombres 

hno. ea. ho. 
hno. de ahijado de matrimonio de 
la lista anterior (compadre) 
Ahijado 'de matrimonio del pro eo. 
(compadre) 
waje (no pariente) 

waje (no pariente) (soltero) 
waje (no pariente) 

Mujeres 

su esposa ( comadre) 

su esposa (comadre) 
su esposa 

su esposa. 

317 

waje, la madre del último hombre de 
la lista. 

(todos los wajes son del vecindario inmediato y del mismo barrio) 

Además de las personas mencionadas, se encontraban presentes todos los hijos 
de las parejas. Las muchachas mayores ayudaban a cocinar. 

Número total de adultos: 

hombres: 30 

mujeres : 29 

número de consanguíneos (hombres y mujeres) 25 

número de afines (hombres y mujeres) 21 

Símbolos empleados: pa.: padre; hno.: hermano; ea. : esposa; ma. : madre; hna. 
hermana; ha.: hija; ho.: hijo; eo.: esposo. 

J quiere decir que la persona entre paréntesis ya no vive. 

* ho. ea. (hno.) es el ho. de la ea. (hno.) con otro hombre. 

" eo. ea. (hno.) es el marido actual de la misma mujer. 
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Básicamente, todos los participantes son parientes de la casta de la viu
da, de la casta de su ex-marido, además de los cónyuges de los miembros 
de la casta. Nótese también que los parientes se encuentran agrupados 
en las categorías de masha y lumtshuy, de acuerdo con principios genera
cionales. El cuñado del hermano fue catalogado por la viuda sólo bajo 
su verdadero término de parentesco, si bien es verdadero masha del hijo. 
En la próxima generación, su papel será de masha principal. 

Los mashas principales, en contraposición a los demás mashas, son los 
cuñados y yernos del mismo dueño de casa. En el techado de la casa se 
encontraban cuatro mashas principales: el marido de la hija de la viuda 
y los .maridos de sus dos hermanas. El cuarto, era el marido de la her
mana del difunto esposo. De la misma manera, los lumtshuys principales 
son los hermanos y los hijos del dueño de casa. Los dos lumtshuy princi
pales eran el hermano y el hijo de la viuda. 

Como heinos indicado más arriba, en la terminología de parentesco 
correcta, el término lumtshuij designa a mujeres afines, mientras que en 
el wasi gatay los lumtshuys son hombres y sus consanguíneos, tomando su 
categoría de sus esposas, que son verdaderas lumtshuys. A su vez, masha 
es un término de afinidad que se refiere a un hombre. En el wasi gatay, 
las mujeres catalogadas bajo masha son consanguíneas. Ellas toman la 
categoría de sus maridos. 

La razón de esta división en masha y lumtshuy es que cada parien
te de la categoría correspondiente debe aportar diversos materiales a la 
ceremonia del techado. Estos son: 

1. Contribuciones de los propietarios. Paja (ogsha),' aprox. cuarenta car
gas de burro; soguilla de choco (soga delgada, para amarrar la paja a las 
vigas); soga de cabuya, para amarrar las vigas entre sí y a los postes; las 
chaclas (manta o chagla). Chicha, carne, mote, papas especialmente se
leccionadas y otras vituallas; aguardiente, cigarrillos, coca; cuyes, para los 
masha y lumtshuy principales, como cumplimiento. 

2. Contribuciones de los mashas. La viguería completa, por ejemplo la 
estructura completa €n forma de A, de madera, para hacer el techo a dos 
aguas. Una bandera ' peruana el Plimer día y una cruz, el segundo (una 
cruz de metal decorada, que se puede comprar en el mercado). La ban-
dera es quitada, mientras que la áuz permanece. . 

3. Contribuciones de los lumtshuys. Estos traen la cumbrera y dos palos 
(palo lumtshuy) de madera de aliso, labrados en ambos extremos y de
corados en formas de serpiente con pintura. El nombre del lumtshuy que 
los aportó es grabado en el palo, así como también la fecha de la fiesta. 
Los lumtshuys también aportl'tn varias wawas (niños), que son colgados 
del palo lumtshuy. Las wawas son tradicionalmente muñecas hechas de 



JVIAS ALLA DE LA FAMILIA NUCLEAR 319 

paja y ataviadas con ropas hechas especialmente. En la actualidad, algu
nas wawas son compradas en las tiendas. Asimismo, los lumtshuys cuel
gan una wayunka del palo lumtshuy. Las wayunka son dos grandes ma
zorcas de maíz coloreadas, amarradas por sus hojas. Esta es la manera 
en que normalmente se aimacena el maíz, con la diferencia de que en 
este - caso permanecen a la intemperie, mientras que cotidianamente se 
las coloca bajo techo, colgadas de las vigas. Los informantes me dijeron 
que el propósito de los wayunkas es solamente "un adorno", aunque es 
bastante evidente que se trata de un poderoso símbolo. El término ·wayun
ka se refiere a las más codiciablemente grandes y coloreadas mazorcas de 
.maÍz. Cualquier par de mazorcas atadas por sus hojas, en· quechua recibe 
el nombre de tinkii. Esta palabra puede ser traducida como dos cosas uni
das o entrelazadas entre sÍ, como por ejemplo dos eslabones de una cade
na. Según el lingüista Jorge U rioste (comunicación personal), el verbo 
derivado: tinkichiy ~ncuentra su mejor traducción en la frase: ."volverse 
un matrimonio". Un tinkuy es también la confluencia de dos ríos o de dos 
caminos. Una carga de leña, atada en dos haces para que pueda ser car
gada sobre el lomo del burro, tiene que ser tinkuy para que no se voltee 
durante el trayecto. Según Fonseca (1972: 7), las plantaciones son sembra
das tempranamente en las zonas altas y más tarde en las más bajas, para 
que las cosechas logren un estado de tinkuy (estar maduras al mismo 
tiempo). En este sentido, los chaupihuaranguinos traducen tinkuy como 
igualar. Fonseca (1972: 7, nota 10), también explica el significado de tin
kuy en las relaciones sociales. El dice que es "el encuentro de dos perso
nas que se desean mutuamente un bienestar general y es también el en
cuentro de dos rivales para zanjar disputas personales por sus propios me
dios o ante las autoridades judiciales". En el wasi gatay, el tinkuy entre 
hombres y mujeres está simbolizado a diversos niveles. Las contribucio
nes de masha, simbolizadas como cosas masculinas, son la bandera verti
cal, la cruz, las estructuras erectas en forma de A; las contribuciones de 
lumtshuy son femeninas (vigas horizontales, wawas, mazorcas). Durante 
la fié sta, los lumtshuys asumen el papel femenino y los mashas el mas
culino. 

4. Contribuciones de otros partiCipantes. Cada pareja participante tiene que 
traer cierta cantidad de aguardiente -se dice: su voluntad, puesto que la 
cantidad no está especificada- y las esposas de los participantes traen co
mida cocinada para el banquete. 

Los mashas habrán llevado la viguería algunos días antes de la fiesta, 
sin fanfarria, y la familia habrá montado la mayor parte de las vigas an
tes del gran día. En ese día, los lumtshuys traen sus palos decorados, can
tando y bailando un son especial, llamado la fiia . Si desean ostentar, con
tratarán en minka a algunos músicos para que los acompañen. Todas la:> 
personas trabajan laboriosamente amarrando las vigas de la armazón y lue-
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go comienzan a techar con paja. Se hacen frecuentes pausas, durante las 
cuales se distribuyen chicha, aguardiente, coca y cigarrillos. 

Al promediar la tarde, los mashas principales interrumpen el . trabajo 
para ir a traer la bandera. Ellos regresan cantando, acompañados de sus 
parientes. La bandera es entregada ceremoniosamente al lumtshuy princi
pal, a lo que suceden discursos por ambos lados. Los mashas hacen hin
capié en que traen la bandera porque es costumbre y que lo hacen de 
buena voluntad y no porque se sientan obligados. El lumtshuy les agra
dece y los bendice, persignándose. Luego la bandera es fijada a la cum
brera, momentos en que la especialista contratada canta el canto del huay
ray, donde permanece hasta el día siguiente, en que es reemplazada por 
la cruz en una ceremonia similar, con la diferencia de que esta vez los 
mashas concurren ataviados de finas capas en vez de ropas ordinarias. 

A media tarde se sirve el banquete. Durante esta comida, los hués
pedes permiten a sus vecinos probar lo que tienen en sus platos (¿mashas 
y lumtshuys alimentándose mutuamente?). No he podido observar esto en 
otros banquetes. Debe recordarse que en Tangor los hombres comen sepa
rados de las mujeres, sobre manteles especialmente tendidos, mientras que 
las mujeres comen luego, alrededor de sus ollas. 

En determinado momento y sin un anuncio evidente, los mashas co
rren a la construcción y arrancan las muñecas del palo lumtshuy. Ellos 
pueden quedarse con las muñecas y, al día siguiente, el dueño los premia 
con una botella de aguardiente por cada muñeca que lograron obtener. 
Luego que esto ha sido comentado, que los concurrentes . se han reído, etc., 
los mashas, actuando como hombres, toman a las muñecas y atacan a los 
lumtshuys, que adoptan el papel femenino. Se escenifica una disputa si

.mulada entre marido y mujer. Los mashas acusan a los lumtshuys de 
infidelidad, preguntando de dónde viene el niño si ellos no lo han procrea
do. Los lumtshuys se defienden diciendo que fueron abandonados y que 
tuvieron que criar solos al niño. Unamasha se queja a su "esposa" por no 
educar bien a los hijos y por dejarlos morir de hambre. La réplica es que 
el marido nunca trabaja en las chacras, qüe nunca trae ' comida o ,dinero 
y que corre detrás de otras mujeres, de manera que no es de sorprenderse 
que los niños estén delgados. Todos los concurrentes . encuentran increíble-

' ,mente graciosas estas escenas, multiplicadas por la cantidad de mas has y 
lumtshuys presentes. Las mujeres se ponen a un lado y disfrutan del es
pectáculo. En un caso, la broma aparentemente se acercaba demasiado a 
la verdad, de modo que la madre del lumtshuy se enojó verdaderamente 
con el masha e intervino. Los presentes comentaron que la intervención 
había sido carente de tacto. Luego, los mashas juegan con las muñecas, 
cual si fueran padres jugando con sus hijos. 

Esa misma noche hay una reunión familiar. No todos acuden, pero 
los dueños y los parientes cercanos deben estar presentes. Pasan la mayor 
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parte de la noche chacchando coca, conversando y bebiendo. Una chac
chapada, como se llaman todas estas ocasiones nocturnas (del verbo que
chua chacchay: masticar coca), es un elemento crucial en muchos casos. 
El ambiente es solemne. Siendo la coca conceptualizada como mensaje
ra entre los espíritus y los seres humanos, los participantes la chacchan 
para adivinar si los futuros habitantes de la casa vivirán felices y con éxito. 

Más tarde, en la noche, el masha principal se presenta para el terrado 
yupay. El debe arrastrarse y saltar de una viga del techo a otra y contar
las mientras las va tocando con sus manos y pies. Frecuentemente está 
tan borracho que se cae, en cuyo caso debe pagar una multa en aguar
diente. Luego toma un cabo de cuerda de chogo trenzado y la enrolla 
en tomo a los cuellos de los propietarios de la casa y los guía alrededor 
de ésta. El indica el lugar donde deberán hacer su bicharra (tullpa en 
quechua ). El también les indica el lugar donde deberán dormir, donde 
colgar los wayunkas de maíz y donde la mujer deberá colgar la lana hi
lada. Los lleva al altillo y les muestra donde deberán almacenar las pa
pas. Finalmente toma una vela y ennegrece las vigas con el humo. Esta 
pequeña ceremonia se llama pichuy, palabra que puede ser traducida lite
ralmente como la ceremonia del "allí donde". 

Una vez que la casa ha sido concluida, los dueños tienen que memo
rizar a todos los que han participado, pues, llegado el momento, deberán 
devolver todos y cada uno de los servicios recibidos, pero con los roles in
vertidos. Si la pareja A recibe contribucione~ de masha de la pareja B, 
la primera deberá retribuir con contribuciones de lumtshuy y viceversa. 
Esto se da automáticamente por la manera en que están determinados los 
mashas y los lumtshuys. 

/ 
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~ ~J 
Diagrama III 

En términos del diagrama III, en el momento 1, la pareja A recibió 
aportes de masha de parte de la pareja B (el marido de la hermana y la 
hermana = masha) y por parte de la pareja e, recibió aportes de lumt
shuy (la esposa del hermano y el hermano = lumtshuy) . En el momento 
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2, cuando la pareja B construye su casa, la pareja A retribuye los servicios 
en cuanto a lumtshuy (la esposa del hermano y el hermano = lumtshuy). 
En el momento 3, cuando la pareja C construye su casa, el aporte de lumt
shuy es retribuido con una contribución de rnasha (los que en el momen
to 1 eran esposa del hermano y el hermano, son ahora esposa de la her
mana y la hermana = masha). Estos cambios sólo pueden ser hechos 
cambiando el ego de esposo a esposa. Cuando el servicio es mas ha, el ego 
es el esposo de la pareja reclutante, mientras que si se trata de un servi
cio de lumtshuy es la esposa el ego. Veremos aquí que este cambio de 
roles, de rnasha a lumtshuy, es sólo factible si tenemos a una hermana y 
a un hermano y a sus cónyuges respectivos. Si un par de hermanas y sus 
esposos intercambian servicios de techado, darán y recibirán servicios de 
masha y un par de hermanos con sus esposas reciben y devuelven servi
cios de lumtshuy. 

Antes de que podamos pasar a esto, es necesario mencionar que las 
deudas contraídas en el wasi gatay perduran por años. Cada vez que un 
pariente construye una casa, algunas deudas son canceladas y otras con

. traídas. En caso . de morir una persona, la deuda es heredada por el hijo, 
puesto que éste tiene la .misma relación con la otra familia que el padre 
y podrá asumir el papel de rnasha o de lumtshuy, según lo requiera la 
ocasión. 

Para poder entender el modelo según el cual los parientes por afini
dad y los consanguíneos son categorizados sólo en términos de afinidad, 
es necesario que entendamos cómo se emplean los términos de masha y 
de lumtshuy en la terminología de parentesco correcta. Un rnasha es siem
pre un afín masculino; una lumtshuy, siempre una afín femenina. 

El diagrama IV muestra el uso intergeneracional de rnasha y de 
lumtshuy. 

M 
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L 

Diagrama IV 

Puede notarse que los término·s de masha y lumtshuy pueden ser em
pleados tanto por hombres como por mujeres, dependiendo de si alter 
es hombre o mujer. Nótese también que estos términos son usados sólo 
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por los suegros, cuando hablan sobre o con sus yemos o nueras, mientras 
que éstos emplean el término: suegro-suegra. 

Dentro de la misma generación, los términos de masha y de lumt
shuy son recíprocos. Se emplea el mismo término si los parientes son del 
mismo sexo, mientras que si son del sexo opuesto, se emplean términos 
complementarios. En el diagrama V se muestra las tres posibilidades de 
parejas de siblings, más sus cónyuges. La flecha indica el término de pa
rentesco que se emplea al referirse a la persona indicada por la flecha. 
Si el término es recíproco, la flecha apunta en ambas direcciones. 

Cuando la pareja de siblings es de sexos opuestos, sus afines son igual
mente de sexos opuestos. Si los siblings son del mismo sexo, también lo 
son sus afines respectivos. Este hecho se refleja en la terminología. 

Cuando los siblings son de sexo opuesto, usan términos complementa
rios entre sí: pana (hermana, hablando ego masculino) y tur'Í (hermano, 
hablando ego femenino). Pero los cuñados se llaman recíprocamente ma
sha, cuando son hombres y lumtshuy, cuando son mujeres (situación (a) 
del diagrama V). 

Cuando los siblings utilizan entre sí los términos recíprocos de naná 
(hermana, hablando ego femenino) o waw;e (hermano, hablando ego mas
culino) , los términos para los cuñados son complementarios. La hermana 
de la esposa es lumtshuy y ésta se dirige al esposo de su hermana como 
masha. (Eso se muestra en las situaciones (b) Y (c) del diagrama V). 
En estas situaciones los afines se encuentran en una relación especial entre 
sí, llamada en quechua lumtshuy masi para las esposas de dos hermanos 
y masha masi para los esposos de dos .hermanas. Esta es la relación que 
en castellano se llama de concuñados. Parece haberse perdido _el término 
entre concuñados de sexo opuesto 4. 

Si nosostros seguimos las reglas según las cuales los hermanos y her
manas son cambiados a las categorías de masha y de lumtshuy, podremos 
unificarlos con sus cónyuges en parejas intercambiantes en el wasi gatay, 
en lugar de considerarlos como a hermanos y hermanas. Estas reglas son: 

1. Los siblings toman la categoría de sus cónyuges. 

2. Cuando el afín es masha, la hermana adopta la categoría de masha. 

3. Cuando el afín es lumtshuy, el hermano toma la categoría de lumt
shuy. 

Esto también se refleja en la terminología. Cuando ego llama pana a 
su hermana, en el wasi gatay ella adopta la categoría de masha. Cuando 
un ego femenino llama turi a su hermano, en el wasi gatay él toma la 

4. Zuidema (comunicación personal) sugiere que el término es wayño. Hasta la 
fecha no he podido encontrar informante que pueda proporcionar este término; 
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categoría de lumtshuy. De esta manera, los servicios prestados para el wasi 
gatay son complementarios. 

Cuando los siblings se llaman naná entre sí, ambos toman la catego
ría de masha, por el esposo, como dicen los tangorinos. De esta manera, 
un servicio de masha prestado en un wasi gatay sólo puede ser retribuido 
por otro servicio de masha. De la misma manera, cuando los siblings se 
llaman waje entre sí, ellos pueden adoptar únicamente la categoría de 
lumtshuy entre sí. El diagrama VI muestra las relaciones en el wasi ga
tay, en términos de masha y de lumtshuy. 

¿Por qué todo esto? Más arriba hemos visto que todo el simbolismo 
relacionado al wasi gatay recalca un encuentro armonioso de fuerzas opues
tas (tinkuy). Esto . también está simbolizado por estos cambios de térmi
nos. Para aclarar esto, ·tenemos que emplear dos conceptos andinos que 
se repiten en muchas situaciones: yanantin y masi. El concepto de yanantin 
me fue explicado por primera vez por Tristan Platt (comunicación perso
nal), al cual le llamó la atención al respecto mientras llevaba a cabo un 
trabajo de campo en la comunidad de Machaca en Bolivia. Según Platt, 
dos cosas iguales pero en imagen de espejo se encuentran en una relación 
de yanantin entre sí. Un ejemplo, mencionado por Platt, son las manos de
recha e izquierda. Estas son iguales, pero son imagen virtual la una de 
la otra. El marido y la esposa también son conceptualizados en una rela
ción de yanantin entre sí. 

Por otro lado, una relación de masi es aquélla entre dos cosas total
mente iguales entre sí. Como ejemplo se podría mencionar un par de her
manos, un grupo de hombres trabajando con sus chaquitacllas, etc. Puede 
verse que dos siblings pueden encontrarse o bien en una relación de ya
nantin (panaturi) o en una relación de masi (waje o naná). Una pare
ja de siblings yanantin tiene también un par de afines yanantin, mientras 
que una pareja de siblings masi tiene afines masi. 

Los mashas (cuñados) de una pareja yanatin de siblings se encuentran 
en una relación masi entre sí, de igual manera que los lumtshuys (cu
ñadas), mientras que los hermanos políticos de una pareja de siblings masi 
se encuentran en una relación de yanantin entre sí, un cuñado con su cuñada. 

En el wasi gatay; los siblings yanantin se prestan mutuamente servicios 
de yanantin complementarios, mientras que los siblings masi se prestan ser
vicios de masi. 

De esta manera, en el wasi gatay tenemos un tinkuy de relaciones 
de yanantin y de masi. Las relaciones de masi a un nivel son balanceadas 
por relaciones yanantin y viceversa. Mostramos esto en el cuadro IV. 
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CUADRO IV 

El tinkuy de yanantin y masi en el wasi gatay 

Relación entre 
siblings 

Yananlin 
- > 

Pana turi 
+-

Masi 
wawje ~ wawje 
naná ~ naná 

7( 

Relaciones políticas 
(térmÍnos de paren
tesco) 

Masi 

Relación entre servIcIOs 
prestados y recibidos en 
wasi gatay 

Yanantin 

masha ~ masha masha -7 

lumt,huy _ lum"huy )( <-- lum"huy 

masha - > 
+- lumtshuy 

masha ~ masha 
lumtshuy ~ lumtshuy 

Hemos visto que el concepto de tinkuy está estrecnamente relacionado 
a la fecundidad y a la armonía. Después de todo, eso es lo que todos de
sean para la vida de una pareja recién casada. 

Conclusiones 

Los contextos sociales de los que se recluta a 10s parientes para que 
participen en las categorías de masha y de lumtshuy, son immerossos. Yo 
no los conozco y se requiere de más investigación para determinarlos. En 
los funerales, los masha y lumlshuy principales tienen que cumplir con 
deberes específicos para con sus desconsolados cuñados o suegros. Los otros 
parientes que concurren a un funeral se dividen también en grupos de ma
sha y de lumtshuy, de la misma manera que se hace en el wasi galayo 
Los mashas desempeñan el papel de extraños a la familia afligida. Ellos 
ayudan a organizar el ritual y hacen cavar la tumba. Los lumlshuys ba
rren la casa, la noche después del funeral, en el pichaywasi (ceremonia 
de barrer la casa) . La basura recogida en la barrida, conjuntamente con 
algunas pertenencias del difunto, tienen que ser botadas lejos del pueblo 
por los mashas. Estos también se encargan de controlar que los lumtshuys 
hayan hecho su labor correctamente. 

Al día siguiente, los mashas tienen que encargarse de que la ropa, 
ponchos, mantas, pellejos y otros textiles que hayan estado en contacto con 
el difunto sean lavados ritualmente fuera del pueblo, donde confluyan dos 
riachuelos (tinkuy). Todos los parientes cercanos deben estar presentes en 
esta ocasión. Primero, el masha lava la ropa o consigue a alguien que 
lo haga por él, en intercambio de minka, aunque tienen que ver que el 
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lavado sea bien hecho. Luego, los mashas, o sus minkas, ' bañan a los pa
rientes consanguíneos de los deudos. Después, mientras la ropa es tendida 
a secar, tiene lugar una chacchapada, durante la cual se consumen grandes 
cantidades de alcohol, proporcionado por los mashas. . 

En las fiestas se recluta a rna.shas para ayudar al anfitrión en roles 
de responsabilidad. Frecuentemente, un masha asume el papel de prukush 
(maestro de ceremonias, del castellano procurador) o el de servicio mayo'r 
(la persona que administra los recursos necesarios para la fiesta). El pro
vee de comida a los diversos cocineros y de bebidas a los "servidores". Las 
lumtshuys asumen funciones de cocineras jefas y de directoras de grupos 
de baile. También en los festivales de la siembra de maíz (jara, muruy), 
los mas has y los lumtshuys desempeñan roles prominentes (comunicación 
personal de César Fonseca'). 

La siguiente cita de Ulpiano Quispe (1969: 14) sobre Choque Huar
caya y HuancasaÍlcos, Ayacucho, nos indica que las categorías de paren
tesco de masha y lumtshuy son también importantes en otros lugares de la 
sierra: 

"La familia extendida que agrupa a miembros de diferentes gene
raciones se establece por consanguinidad, siguiendo principalmente 
la línea paterna; mientras que la familia extendida que agrupó a 
miembros de una misma generación, se establece por afinidad; en 
este último caso, los miembros de suma importancia son los ma
sas -esposo de la hija del ego- y las llumchuy -esposa del 
hijo del ego. Cada uno de ellos tiene obligaciones específicas o 
funciones prescritas que necesariamente cumplen las diferentes la
bores durante el año. El incumplimiento es "severamente" castiga
do, a través de presiones sociales. 

Estos términos de parentesco Masa y Llumchuy se extienden más 
allá del esposo de la hita o esposa del hifo del ego, respectivamen
te; son términos clasificatorios que agrupan a muchos miembros, ya 
sea dentro de una o varias generaciones. .. (Subrayado nuestro). 

Dentro de las funciones religiosas y económicas, a veces políticas, 
los dos tipos de "masa" ptleden reemplazarse mutuamente. Lo mis
mo sucede con las "llumchuy". Pero, por la índole de sus funcio
nes, ningún masa puede reemplazar á una llumchuy". 

Se ha visto que esta manera de determinar el parentesco no es sólo 
una relación entre siblings y sus cónyuges, sino que es un mecanismo cla
sificatorio que reúne a una gran cantidad de parientes y los clasifica de 
acuerdo a su relación con la persona que los recluta y según funciones eco
nómicas y ceremoniales. El marido de cualquier consanguínea femenina 
es un masha y la esposa de cualquier consanguíneo masculino es una lumt-
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shuy. Por ejemplo, al marido de la hermana de la madre se le dice pri
mo masha y a la esposa del hermano de la madre sobrina lumtshuy. 

Más aún, este sistema hace hincapié en la unidad de la pareja de 
esposos y sus hijos. Es un sistema de parentesco en el que los masha y 
los lumtshuy son considerados como extraños en relación a la familia nu
clear. En el diagrama IV hemos visto que todos los miembros de la fa
milia nuclear se refieren a sus pariente.s por afinidad empleando el mismo 
término, sin tomar en consideración ni la generación ni el sexo del que 
habla. En el wasi gatay la pareja de marido y mujer actúan como una 
unidad, más que como individuos. Dada la importancia económica y so
cial de la familia nuclear, recalcada en este trabajo y también corroborada 
en este simposio por Custred y Brush, en vez de la existencia de familias 
extendidas corporadas, este sistema de parentesco resulta más apropiado pa
ra ellos que las categorías de aylu y de casta. Este hecho se refleja en 
la claridad y precisión conque los tangorinos me pudieron explicar las 
categorías de mashas y de lumtshuys, por el perfecto recuerdo que tenía 
la viuda, de sus parientes que asistieron a su wasi gatay, comparados con 
la imprecisión de sus respuestas y sus preguntas "¿Para qué?" que recibí 
cuando traté de determinar sú genealogía y categorizar a sus parientes en 
categorías de casta y aylu. Otros informantes también se' mostraron confu
sos y contradictorios al discutir el aylu y la casta. 

A lo largo de todo este trabajo hemos recalcado el hecho de que las 
relaciones de parentesco son mantenidas y expresadas mediante intercam
bios continuos y recíprocos entre parientes. Las relaciones recíprocas se dan 
"entre" entidades sociales (Sahlins, 1965), en este caso, familias nucleares, 
un hecho que encuentra clara expresión en el sistema de mashas y lumt
shuys. La unidad de derivación de parentesco es la familia nuclear y no 
el individuo. Algunas veces es el marido quien es el ego que recluta a 
sus parientes y en otros casos es la esposa quien recluta. En los intercam
bios, ambos son considerados como una unidad. 

El aylu y la casta son sistemas de parentesco que enfatizan la des
cendencia, mientras que el sistema de mas has y lumtshuys recalcan la 
alianza. Ambos sistemas reclutan el mismo grupo de parientes, pero los 
categorizan de distinta manera. Los estudiosos de los grupos de descen
dencia han enfatizado la naturaleza jurídica de los derechos y deberes que 
implican las relaciones de parentesco, especialmente en relación a los gru
pos de descendencia unilineal corporativos (Meyer Fortes, por ejemplo), 
mientras que los estudiosos de los sistemas de alianza-matrimonio recalcan 
el lenguaje de intercambios que llenan las relaciones parentales (por ejem
plo, Lévi-Strauss),. 

Observando las relaciones de parentesco en Tangor, yo enfatizaría que, 
por un lado, las relaciones de alianza predominan sobre las relaciones de 
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descendencia y, por otro, que el lenguaje de intercambios recíprocos prima 
sobre el lenguaje jurídico de derechos y deberes explícitos. Yo sugeriría 
que el énfasis en la alianza es tanto mayor, mientras más abundante la tie
rra y menor la disponibilidad de mano de obra en determinados momentos 
cruciales de la siembra y la c.osecha. El trabajo de Custred demuestra 
que la falta de tierras está vinculada con una mayor acentuación del re
clutamiento de parientes de descendencia jurídica, si bien los intercambios 
recíprocos entre siblings no pierden importanoia. 



ANALISIS PRELIMINAR DEL PARENTESCO Y LA 
FAMILIA DE CLASE MEDIA DE LA CIUDAD"DEL CUZCO 

GABRIEL ESCOBAR 

EN EL ESTUDIO ANTROPOLÓGICO de la sociedad andina se ha prestado bastante 
atención al estudio de las sociedades campesinas, la migración de los cam
pesinos a las ciudades y, últimamente, a los problemas etnohistóricos. Uno 

. de los vacíos principales de estos estudios ha sido el análisis de la organi
zación social en términos de la estructura del parentesco y la organización 
de la familia. Como lo demuestra este simposio, parece que este vacío se
rá llenado en un futuro muy cercano. Como las tendencias actuales d~ 
los estudios andinos presentan una combinación de ' intereses en el estudio 
de comunidades discretas en relación con áreas regionales y con la na
ción, la interacción entre las sociedades rurales y urbanas es de la mayor 
importancia para los antrop@logos que consideran -la cultura y sociedad an
dinas desde el punto de vista del estudio de las sociedades complejas. 
Teniendo esto en cuenta, parece que el estudio del parentesco y la orga
nización familiar de la clase media peruana sería una aproximación útil 
para la comprensión de las sociedades tradicionales que ahora experimen
tan grandes cambios políticos y sociales debido al impacto de la moder
nización. 

Se ofrece esta contribución como un punto de partida para el estudio 
comparativo de la estructura social de los componentes urbanos de la so
ciedad andina dentro del marco de grandes áreas regionales y de estados 
nacionales. El presente análisis descriptivo, del parentesco y la familia de 
la clase media del Cuzco, combina la información sopre la estratificación 
social presentada en los informes del Plan para el Desarrollo del Sur del 
Perú (Schaedel, 1959) Y datos sobre la terminología del parentesco deri
vados del análisis de dos grandes árboles genealógicos e historias familia
res, presentados por un miembro de la clase media del Cuzco que ha con
seguido cierta perspectiva de distancia con su propia sociedad. 

La mayoría de los estudios de las sociedades urbanas de los Andes se 
han hecho como un producto marginal del estudio de las migraciones de 
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campesinos a las ciudades, o dentro del marco de estudios regionales am
plios. En uno de estos estudios, el Plan para el Desarrollo del Sur del 
Perú de 1959, se hizo un primer intento de relacionar los datos · demográ
ficos con una amplia clasificación de la estratificación social de la pobla
ción del sur del Perú, en términos de cuatro clase~. Las dos primeras cla
ses, la alta y la media, son predominantemente urbanas; la clase baja es 
rural y urbana; y la clase más baja es completamente rural. Sin embargo, 
porque la economía de la sociedad surperuana es predominantemente agra
ria y comercial, con muy poca industrialización, todas las clases están ar
ticuladas en un continuum rural-urbano en términos de relaciones económi
cas, políticas y sociales. 

En los últimos treinta años, la sociedad peruana ha estado sufriendo 
una serie de cambios debido al impacto de la modernización. Mientras 
todos los estratos de la sociedad han sido afectados fuertemente por estos 
cambios, es muy claro que la clase media urbana ha sido capaz de man
tener una estructura tradicional, más o menos estable, cuando se la com
para con las otras clases. Uno de los postulados de este ensayo es que di
cha estabilidad se debe a la estructura familiar y de parentesco de la cla
se, · la que provee un marco de referencia para la estabilidad social y 
económica de la misma, aun en situaciones de aguda crisis social. 

El estudio de la estructura del parentesco y la familia de la clase me
dia de la ciudad del 'Cuzco, en la sierra sur del Perú, resulta apropiado 
para comenzar un estudio de este importante aspecto de la sociedad y 
cultura andinas. El Cuzco es una de las ciudades más antiguas del hemis
ferio occidental y representa el centro de la tradición peruana, con un im
presionante trasfondo histórico, precolombino y colonial, y sucesos impor
tantes en la reciente historia contemporánea. Aunque en los últimos 30 
años la población ha crecido considerablemente y ha sido afectada por los 
cambios políticos y económicos, su estructura social ha permanecido más 
o menos inalterada, tal como lo muestra la continuidad de muchos pa
trones tradicionales de cultura. 

En la actualidad, la clase media del Cuzco incluye unas 40,000 perso
nas, que representan el 8.7% de la población de la provincia. Esta clase 
la integran pequeños comerciantes y propietarios rurales y urbanos, un 
gran número de empleados en el comercio, la educación y la administra
ción pública, y en las ocupaciones prestigiosas de la medicina, la abogacía 
y la ingeniería. En su mayor parte viven en departamentos alquilados y 
cambian de residencia dentro del ámbito de ·la ciudad con relativa frecuen
cia. Aunque los miembros de los grupos de comerciantes, .pequeños pro
pietarios y profesionales tienen relativa seguridad económica, buena parte 
de los miembros de la clase tiene que trabajar intensamente para man
tener su respetabilidad y asegurar su subsistencia. 
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La clase la componen, en su /mayoría, persona.s que han migrado de los 
pueblos y aldeas rurales circunvecinos como cónsecuencia de la gradual 
fragmentación de la tierra durante el siglo XIX, un pequeño reguero de 
inmigrantes de otras partes del Perú y del extranjero y, por último, un 
pequeño número de miembros de la clase baja que en el curso de los úl
timos sesenta años ha cambiado su status. Por propia autoidentificación, 
el núcleo de la clase media de la ciudad del Cuzco está constituido por 
un número de familias extensas, a las que a veces irónicamente se refie
ren como "clanes" o "tribus", que ostentan 20 ó 30 apellidos fácilmente re
conocibles. Dentro de la clase misma, se hacen distinciones sobre la po
sición relativa de las familias en términos de la situación económica, an
tigüedad y prestigio del apellido, educación y relaciones con la clase alta 
o con individuos con poder político. En términos de su origen, relaciones 
económicas y educación, la mayoría de los miembros de la clase tienen 
parientes en todas las áreas rurales del departamento del Cuzco, en la 
ciudad misma y en otras ciudades del ,Perú, especialmente en Lima, a 
donde aspiran trasladarse los miembros más emprendedores o más necesi
tados de las familias. En relación al número, los miembros de la clase 
media son comparativamente prolíficos. Hace unos 30 años, era común _ 
encontrar familias con 8 a 15 hijos; en la -actualidad, el número parece 
variar entre 4 y 8. 

El sistema de parentesco 

El sistema de parentesco del Cuzco ~s de origen español y usa la ter
minología española con el añadido de algunos términos en quechua para 
hacer algunas distinciones sutiles. El sistema es de descendencia bilateral y 
el tipo preferido de residencia de la familia nuclear es neolocal, aunque 
hay una gran variedad de arreglos debido a razones económicas. La ter
minología combina la clasificación y la descripción para determinar la po
sición de los individuos en forma lineal o colateral. Además de la termi
nología, la relación de parentesco es explicada en grados siguiendo la for
ma tradicional española. 

La terminología del parentesco abarca un promedio de cuatro genera
ciones de parientes (ver la terminología al final), pero, dependiendo de 
la longevidad de las personas, el número de hijos o la memoria genealó
gica de algunos de sus miembros, incluye a veces hasta seis generaciones, 
lo que parece ser atípico en relación con otras ciudades del Perú. Además 
de los términos para la familia nuclear y extensa, existen otros términos 
para parientes por segundos matrimonios y para hijos legítimos y adopta
dos. Todos los términos de la familia nuclear y los términos para primo y so
brino son utilizados para las extensiones de la familia fuera del parentesco. 
:Qebido a las muchas extensiones de la familia, el conocimiento genealó
gico de la misma es extremadamente importante y toda familia extensa 
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siempre tiene dos o tres de sus miembros capaces de recordar matrimo
nios, nacimientos, bautizos y funerales, ~unto con un impresionante acervo 
de historia anecdótica de la familia. 

Aunque el sistema es bilateral, el énfasis mayor es patrilineal. Den
tro de la familia, las distinciones son hechas por d sexo y la edad, y es 
aquí donde se usan los términos quechuas para "mayor" (kurah), "primer 
hijo" (phiwi) , "menor" (sullk' a) y "último" (chana). Se hace una distin
ción entre primos hermanos y primos segundos, pero los parientes más le
janos se cuentan generalmente por grados. 

Las normas matrimoniales prescriben que los individuos deben buscar 
sus parejas fuera de la familia extensa inmediata, aunque hay muchos ca
sos conocidos de matrimonio entre primos hermanos y primos segundos. 
En todos los casos, los matrimonios son concertados por los individuos 
mismos, y los familiares por ambas líneas participan en los arreglos cere
moniales. El cortejo y el noviazgo son asuntos relativamente formales y 
generalmente toman de dos a tres años. Hace 30 años, cuando el Cuzco 
era una pequeña ciudad provinciana, el cortejo era un proceso extremada
mente complicado y representaba algún riesgo físico para el cortejante, 
quien era siempre visto con sospecha. Actualmente, las parejas gozan de 
mayor libertad. 

La familia nuclear 

Realizado el matrimonio y después de un VIaje de bodas, generalmen
te breve, la nueva pareja se instala en su nueva residencia. En algunos 
casos, comparte un departamento con los padres u otros familiares, sea del 
hombre o de la mujer. En todos los casos, la pareja está ,en estrecha pro
ximidad a todos los parientes que residen en la ciudad. Por un par de me
ses, la pareja recibe continuas visitas e invitaciones a fiestas con parientes 
y amigos. Tan pronto como se han establecido, generalmente contratan 
una cocinera y un sirviente, varón o mujer, que ayudan a la esposa en el 
orden y la limpieza de la casa. La mayor parte de la carga económica 
es asumida por el hombre, pero hoy día no causa sorpresa. que ambos cón-, 
yuges contribuyan al sostenimiento del hogar. 

El nacimiento del primer hijo usualmente es celebrado y atendido por 
la familia inmediata en una nueva ronda de visitas. Como la mayor parte 
de las parejas tiene un hijo cada año y medio o cada dos años en un lap
so de aproximadamente diez años, es muy común que algún miembro fe
menino de la familia se instale en la casa para ayudar a la ya atribulada 
ama ,de casa. Hacia el quinto año la casa familiar la constituirá el matri
monio, sus hijos, uno o dos parientes, y uno o dos sirvientes, según sea la 
situación económica. En algunos casos, los hijos de familiares en las pro
vincias son aceptados como pensionistas, o algún pariente de edad puede 
venir a vivir permanentemente con la pareja. 
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Cuando los hijos llegan a los seis ' años son enviados a la escuela y se 
les provee educación hasta que concluyan la secundaria. Concluida ésta, se 
espera que los varones ingresen a la universidad para estudiar una profesión, 
sea en el Cuzco o en Lima, o que sean aceptados en las escuelas de ofi
ciales del ejército o de la policía; una opción alternativa es que encuen
tren alguna ocupación comercial que les permita sostenerse o avanzar eco
nómicamente. En el caso de las mujeres, se les mantiene hasta que se 
casen, se les consigue algún trabajo o, lo que es más frecuente hoy día, 
se les estimula para que ingresen a una escuela normal o aun a la univer
sidad, o bien a una escuela de enfermeras o de servicio social. 

T¡m pronto como los hijos mayores concluyen la secundaria, se espera 
que contribuyan al sostenimiento de la familia, pagando su cumto y co
mida ,hasta que se casen o trasladen a vivir a otra parte. Si las hijas no 
se casan, generalmente se quedan con sus padres y gradualmente asumen 
la administración de la casa. Si los hijos varones no consiguen coronar una 
carrera, generalmente se convierten en la oveja negra de la familia, to
man y dejan una variedad de trabajos y reciben ayuda de sus padres, her
manos u otros parientes. 

El padre de familia generalmente trabaja hasta el límite de su resis
tencia física y su edad. Si tiene alguna profesión puede ser que disponga 
de algunos ahorros o esperará recibir una pensión si ha desempeñado al
gún puesto de gobierno, junto con los beneficios del seguro social. En to
dos los casos, espera que la mayoría de sus hijos le proporcionen el sustento. 

La familia extensa 

Dadas las características del sistema de parentesco, cualquier individuo 
adulto tiene la expectativa de mantener relaciones con un número relati
vamente grande de parientes por sus líneas paterna y materna y por el la
do de su cónyuge. Como dijimos anteriormente, estas relaciones se extien
den más allá de los límites de la ciudad, hacia las zonas lUrales del de
partamento y otras ciudades del país. En la ciudad misma, la familia ex
tensa está generalmente compuesta de los hijos e hijas casados . que residen 
en relativa proximidad unos de oh·os. La unión de la familia extensa se 
basa en el reconocimiento de un "ancestro" o dos, generalmente bisabue
los o tatarabuelos, en el reconocimiento de los padres ancianos como "ca
bezas" o "troncos" de la familia y en la obligación que tienen los hijos de 
proveer al sostenimiento de sus padres. Si bien ellos ya no están en con
diciones de ejercer autoridad sobre sus hijos, representan un fuelte vínculo 
emocional y son cuidados y respetados. Y como también los padres tienen 
hermanos y hermanas casados, las líneas de parentesco tienden a entreclU
zarse en haces verticales y horizontales. 
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Debido al crecido número de hijos, algunas familias extendidas tien
den a ser muy numerosas y son usualmente identificadas en la ciudad del 
Cuzco conio "clanes" o "tribus", 'reconocidos por los apellidos de la fami
lia. En muchos casos, debido a los matrimonios, dos o tres clanes se re
lacionan. 0, en otros casos, las familias se vuelven tan numerosas que se 
subdividen en lo que podríamos llamar sub-clanes o sub-tribus, que en el , 
Cuzco son reconocidos por apodos populares que les dan los miembros de 
otras familias, generalmente en el ambiente lúdico de la competición ado
lescente en los colegios secundarios. Por ejemplo, digamos que la familia 
García se ha dividido en tres grupos. Cada grupo recibirá el apodo de 
"Vacas", "Burros", o "Chanchos", o cualquier otro apodo que se convierte 
en membrete tradicional de la familia. 

Las relaciones de los miembros de la familia extensa son mantenidas 
principalmente en términos de la ayuda que se presta a los padres, a al
gunos parientes adultos y jóvenes, a la ayuda recíproca entre hermanos y, 
secundariamente, aunque en forma no menos importante, por el ciclo anual 
de celebraciones familiares. En el primer lugar, las celebraciones familia
res de matrimonios, bautismos y confirmaciones, funerales y misas de di
funtos, constituyen la primera línea de los eventos; una segunda oportuni
dad para celebraciones son el éxito individual conseguido al adquirir un 
trabajo, el recibir un ascenso o grado académico o algún honor que ha si
do con'cedido a un miembro de la familia; otras celebraciones coinciden 
con el bien nutrido calendario de fiestas de la ciudad. Todas estas cere
monias son llamadas "invitaciones" a una comida de fiesta y bebidas, en 
la que muchas veces se baila. La ayuda mutua es usualmente proporciona
da en términos de intercambio de favores pequeños, obsequios para cum
pleaños, matrimonios y bautizos, al arribo de un nuevo vástago o en la ayu
da que se prestan en la organización de las celebraciones, y la ayuda eco
nómica en caso de necesidad extrema. 

Si algún miembro de la familia es capaz de conseguir una colocación 
influyente en la administración pública, un buen trabajo en un colegio o 
la universidad, se espera que proporcione patronazgo a los parientes que 
buscan trabajo o que necesitan resolver algún difícil problema burocrático 
o legal. Todos los parientes que viven en los pueblos rurales o en otras 
ciudades que visitan el Cuzco reciben alojamiento y se espera reciprocidad 
cuando son visitados por ' sus parientes de la ciudad. 

Como en la familia extensa los parientes son muchos, por supuesto 
que no todos se reunen en cada oportunidad. Lo más frecuente es que, 
según pasan los años, diferentes grupos de parientes estarán en relaciones 
más íntimas que con los otros, y esto depende de la intimidad de sus miem
bros en un momento dado o de la interferencia de conflictos entre miem
bros individuales. Cualquier suceso importante en la vida de un miembro 
de la familia usualmente proporciona el argumento en el que estará con-
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centrado el interés de la familia. Los ejemplos los proporcionan la fuga 
de uno de los adolescentes para casarse, ganar un billete de la lotería, ac
cidentes, relaciones extramaritales o juicios por repartición de bienes. To
das las reuniones familiares proporcionan oportunidades para intentar resol
ver algunos de los problemas que afectan a la solidaridad o la posición 
social de la familia en relación con otras familias o la opinión pública de 
la ciudad. 

En todo tiempo, los miembros de las familias extensas de la ciudad 
del Cuzco tratan de preservar una imagen externa de unidad y armonía 
entre sus miembros y se hacen siempre grandes esfuerzos para limar las 
diferencias y conflictos que puedan surgir entre ellos. La tarea de transar 
en estas situaciones es usualmente desempeñada por los parientes madu
ros, las mujeres de la familia, y a veces por algunos amigo's muy íntimos. 
Los conflictos más serios dentro de la familia extensa surgen generalmente 
debido a las transacciones testamentarias en relación con los bienes de los 
padres y de los parientes ancianos. Cuando éstos mueren intestados, los 
conflictos pueden durar muchos años, debido en parte a las complicacio
nes legales, y muchas veces amenazan la solidaridad de la familia. 

Las relaciones con los miembros de la familia residentes en los pue
blos y aldeas rurales o en otras ciudades son relativamente distantes y po
co frecuentes, pero son generalmente mantenidas por medio de la corres
pondencia, el envío de regalos y visitas periódicas por vacaciones o nego
cios. Cuando una persona visita Lima, se supone que debe notificar inme
diatamente a la familia de modo que puedan llevar encargos de cartas 
y presentes, y está obligada a visitar en la ciudad a todos los parientes 

. que pueda durante su estada en ella. Algunos parientes en Lima ofrecen 
pensiones módicas y vigilancia a los jóvenes que vienen a estudiar del 
Cuzco y generalmente sus casas son el foco periódico de concentraciones 
familiares de visítantes del Cuzco. 

La familia extensa ejerce un alto grado de control social sobre sus 
miembros individuales. Como su conducta individual se refleja siempre en 
la posición social de la familia, los individuos encuentran que tienen que 
restringir algunas formas de conducta desaprobadas por la familia, puesto 
que recibtm respeto y estimación si sus logros contribuyen a levantar o man
tener el prestigio o la posición de la familia dentro de la sociedad. La 
obligación de sostener a los padres limitará hasta cierto plinto sus satisfac
ciones individuales, pero ellos siempre pueden contar con la ayuda de otros 
parientes en caso de necesidad. 

Extensión de la familia 

El parentesco ritual, en la forma del compadrazgo, es usado por las 
familias de clase media principalmente para reforzar las relaciones familia
res, y sólo secundariamente para reforzar relaciones con los miembros de 
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las clases alta o bajas. Cuando se busca los padrinos entre los miembros 
de la clase alta, esto se debe generalmente a amistades antiguamente 'es
tablecidas o porque se espera algún patronazgo en términos de influencia 
con las autoridades políticas. Cuando los miembros de la clase media acep
tan servir como padrinos para niños o parejas de las clases bajas, esto está , 
usualmente basad~ en una relación de patrón a cliente contraída en los 
pueblos rurales, con la servidumbre, o por amistades establecidas con las 
mujeres del mercado de quienes se compra la provisión diaria de comida. 
Los ahijados y compadres de las clases bajas visitan periódicamente los 
hogares de la clase media llevando presentes de comida y frutas y, en no 
pocos casos, algunos de sus problemas personales para consejo y solución. 
En muchas situaciones proveen ayuda adecuada al comprometer a sus hijos 
como empleados y colaborando en las celebraciones. 

-, Si bien sujeta a una posterior verificación, parece ser típico de la clase 
media del Cuzco que las muchachas, mientras asisten al colegio secunda
rio, convierten los lazos de amistad escolar en lazos de hermandad, de 
modo que sus esposos son llamados hermanos y los hijos se deben tratar 
como primos, en forma tal que muchas veces párticipan en las celebracio
nes familiares y las relaciones se mantienen con visitas frecuentes. 

Cuando las relaciones de amistad o compadrazgo se convierten en re
laciones estrechas, la mayor parte de los términos aplicables a la familia 
nuclear inmediata son utilizados para reforzar los lazos, de modo que toda 
familia siempre encuentra una manera de extender sus relaciones a la so
ciedad mayor en términos de lazos de parentesco. 

La situación actual de la familia de clase media en el Cuzco 

Desde la segunda guerra mundial, la ciudad del Cuzco ha pasado 
por una serie de cambios, incluso una catástrofe natural, el terremoto de 
1950. La población ha aumentado a más del doble y la extensión espa
cial de la ciudad ha crecido considerablemente. Se han ampliado y au
mentado los servicios. Además de estos cambios en la ciudad, la estructu
ra tradicional del sistema de tenencia de tierra ha sido afectada por los 
cambios y está en proceso de cambio radical por la última ley de reforma 
agraria. El antiguo sistema de hacienda que sostenía a la clase alta y a 
algunos miembros de la clase media está siendo reemplazado por nuevos 
sistemas de explotación y de tenencia. Estos cambios están modificando 
la estructura y la composición de la clase media actual. 

En primer lugar, el terremoto de 1950 afectó severamente los patro
nes de residencia y el costo de los alquileres y mantenimiento de las vi
viendas. La educación secundaria alcanza a un número cada vez mayor 
y los estudiantes de clase baja y media que llegan a la universidad ha 
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determinado la competencia por trabajos que antes eran privilegio casi 
exclusivo de la clase media. La nueva ley de reforma agr2ria ha afectado 
o afectará eventualmente todas las formas de tenencia de tierra y . está re
cortando una fuente de seguridad económica de las clases media y alta 
en favor de las clases bajas rurales. Estos y muchos otros cambios rurales 
inciden considerablemente sobre las clases medias, en tantas formas que 
aún no se distinguen con claridad. Algunos de los cambios más obvios que 
se han podido observar son los siguientes: 

El número de hijos de la familia nuclear se ha reducido en forma 
notable, no sólo por las dificultades para encontrar una vivienda amplia, sino 
también por el alza del costo de vida y de la educación. Por la misma razón, 
el número de sirvientes es menor y, siempre que es posible, la mayor par
te de las familias aceptan y requieren el que ambos cónyuges trabajen fue
ra de la casa para sostener la familia. La mayor parte de las familias que 
poseían pequeños terrenos en las áreas rurales están tratando de ven
derlos antes de que sean afectados por la ley de reforma agraria y mu
chos de los parientes rurales enúgran hacia la ciudad, con el consiguiente 
aumento en la demanda de trabajo. 

Los rangos de la clase media están siendo acrecentados por la movili
dad social, descendiente en el caso de los miembros de la clase alta des
poseídos por la reforma agraria, y ascendiente por los miembros de las 
clases bajas que están mejorando su status social ya sea mediante las ac
tividades comerciales o por la educación. A causa de estas influencias e 
influjos, el mantenimiento de las normas tradicionales de conducta y res
petabilidad han cambiado considerablemente, dando lugar a una mayor in
formalidad. Si bien muchos de los patrones tradicionales de cultura de la 
clase media siguen vigorosos, y la solidaridad de las familias extensas ayu
da a amagar ·las inseguridades económicas, sus miembros están sufriendo 
muchas tensiones y ansiedades, se han relajado algunos de sus patrones 
de conducta más rígidos, tales como los patrones de cortejo y la demanda 
de las clases bajas. Aunque aparentemente las actuales presiones económi
cas parecen reforzar la estructura de la familia extensa, es difícil predecir 
si ésta será capaz de mantener las grandes redes de relaciones que pre
supone y que eventualmente serán reducidos en favor de familias nuclea
res menos numerosas. 
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TERMINOLOGIA DE PARENTESCO DEL CUZCO 

Tatara-abuelo, a 

Bisabuelo, a 

Abuelo, a 

Papá, padre 

Mamá, madre 

Hijo 

Hija 

Hermano 

Hermana 

Sobrino, sobrina 

Primo-hermano, hermana 

'Primo o prima segundos 

Nieto, nieta 

Bisnieto, bisnieta 

Cuñado, cuñada 

Yerno 

Nuera 

Entenado, entenada 

Padrastro 

Madrastra 

SCHAEDEL, Richard P. 

Abuelo de los abuelos 

Padre o madre del abuelo 

Padre o madre del padre o madre de Ego 

Hijo o hija de hermanos o primos 

Hijo o hija de los hermanos o hermanas del pa· 
elre o madre de Ego 

Hijo o hija de los tíos más distinguidos de Ego 

Hijo o hija ele Ego con relación a sus padres 

Hijo o hija del hijo o hija de Ego 

Esposo o esposa de los hermanos de Ego 

Esposo ele la hija de Ego 

Esposa del hijo de Ego 

Hijo o hija de uno de los cónyuges fuera de ma· 
trimonio 

El segundo esposo de la madre de Ego 

La. segunda esposa del padre de Ego 
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SEMANTICA DEL PARENTESCO ESTRUCTURA 
MACHIGUENGA (ARAWAK) 

ANDRÉ"}VIARCEL d;) ANS 

EL PRESENTE ESTUDIO se ha realizado en el pueblo machiguenga de Taya
kome, a orillas del río Manu (S 11°38' - W 71°45'). La organización tra
dicional machig~enga no comportaba su estructuración en pueblos tales 
como Tayakome que según las épocas ha contado entre 105 y 215 personas. 
Este pueblo, aunque bastante alejado del mundo blanco, no deja de señalar 
una neta ruptura frente al modo ancestral de vida, tal como aún lo siguen 
numerosos pequeños grupos uni o plurifamiliares diseminados en las nacien
tes de los afluentes de la margen derecha del Manu y del Yayero, y de 
los afluentes de ~ la margen izquierda del Alto Madre de Dios 1. 

1. Los machigttenga de Tayakome integran una importante subcategorización entre 
los machigttenga que todavía viven apartados del mundo exterior. Hay los que ellos con
sideran "paisanos", a los que regularmente visitan, denh·o de los que escogen esposa, 
etc. Por otra parte, principalmente en la región montañosa comprendida entre el Alto 
Timpia (Urubamba) y el Alto Piñipiñi (Madre de Dios) viven otros machigttenga, cali
ficados como kttgapakori, que tienen la reputación de ser primitivos y agresivos frente 
a quienes se atreven a penetrar en su territorio, aun cuando se trate de otros machigtten
ga. Su lengua es intercomprensible con el machiguenga. Sin embargo, su modo de vi
da es muy diferente del de otros machigttenga y se aproxima al de las poblaciones ha
rákmbet (o "mashcos") que ocupan las colinas boscosas entre el Madre de Dios y el 
Inambari. Son agricultores, si bien cultivan menos plantas que los otros machigttenga. 
Les falta especialmente el algodón y, en consecuencia, desconocen el tejido. Esto ya 
basta para diferenciar radicalmente su aspecto exterior. Para nosotros, esta diferencia 
de status entre grupos machigttenga no es producto del contacto con los blancos, puesto 
que se le encuentra entre poblaciones que aún no han entrado en contacto con éstos. 
Deben ser resultado de factores históricos anteriores, es decir de una diferencia en l~ 
asociación de los grupos machigttenga con otras etnías amazónicas que ocupan las zonas 
más ricas y de acceso más fácil, en las inmediaciones de los ríos importantes. Es en 
estas regiones más accesibles, con mayor densidad de población, habitadas por diversas 
poblaciones, más volcadas hacia el exterior, que ha debido dejarse sentir la influencia 
andina y desde donde, inversamente, los elementos de la cultura amazónica fueron 
transportados hacia las regiones andinas. 

Buena parte de nuestras informaciones sobre los kttgapakori procede de una mujer 
de esta etnía raptada por los machiguenga durante una escaramuza y que vive actual
mente en Tayakome, casada con un machiguenga. 
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La creaClOn del pueblo de Tayakome es reciente: data de una decena 
de años y se debe ~. la iniciativa de misidneros protestantes quienes, al de
cidir fundar en el lugar una escuela bilingüe, hicieron que allí se reuniera 
una población machiguenga de diverso origen: autóctonos de las ori
llas de los ríos próximos (CumerJali, Yomuiba, Sotileja), otros machi
guengas originarios del Alto Manu y Alto Camisea, más algunos elemen
tos provenientes del Madre de Dios, del Yavero y del Urubamba. De este 
modo, alrededor de la escuela nació una comunidad de la que, en otro 
estudio 2, relatamos su reciente historia. 

La lengua machiguenga pertenece al grupo preandino de la familia 
arawak. Forma, en el seno de ese grupo, con el Campa-Ashaninka, el Cam
pa del Gran Pajonal y el Campa Nomatsiguenga . un sub grupo estrecha
mente unido en el plano lingüístico. Es probable que debido a conside
raciones de orden geográfico y sociológico se haya considerado que se tra
taba de cuatro lenguas diferentes y no de una sola. Esta lengua, si bien 
profundamente diversificada, debe sin embargo permitir una gran intercom
prensión entre todos sus usuarios, pero toda intercomprensión se excluye 
entre machiguenga y campa de una parte, y piro y amuesha de otra, no 
obstante que estas dos últimas lenguas son igualmente arawak y preandinas. 

Evidentemente, las diferencias, tanto l.éxicas como fonológicas y mor
fosintácticas, son importantes entre el machiguenga y las tres subdivisiones 
del grupo campa que hemos mencionado. Sin embargo, la diversifi
sificación interna de esta lengua única machiguenga-campa (la lengua de 
los antiguos Antis) no queda allí: la encontramos, aunque con menor am
plitud, en el mismo seno del machiguenga, al punto que un usuario de 
la lengua puede fácilmente identificar el preciso lugar de origen de otro 
locutor, a partir de las particularidades fonológicas, léxicas y morfosintác
ticas de su habla. 

Esta observación también es ~plicable a la tenllinología del parentes
co, de modo tal que no podemos estudiar una lista única de términos del 
parentesco machiguenga, ya que sería imposible establecer una que fuera 
válida pal:a el conjunto de la esfera machigueIl ga. En efecto, de un lugar 
a otro, a veces muy próximos, del área de repartición de la lengua, para 
el mismo concepto se utilizan raíces diferentes o bien la misma raíz apa
rece bajo formas fonológicas variadas, o aun provistas de otros sufijos, 
o, finalmente, exigen el añadido de otro prefijos. 

Lo que aquí es objeto de nuestro estudio es un conjunto organizada 
de oonceptos de parentesco prácticamente generalizados a todo el mundo 
machiguenga, aunque representados aquí y allá por lexemas a veces dife- . 
rentes o con implicaciones morfosintácticas diversas. Por comodidad, sin 

2. Datos demográficos para destacar la influencia de la escuela en las migraciones 
modernas ele una etnía amazónica (inédito) . 
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embargo, hemos adoptado una lista-tipo de términos de parentesco ma
chiguenga, la de los indígenas de Camisea, porque nos · parece que es la 
más generalizable en el simple plan terminológico. 

Los conceptos de parentesco machiguenga pueden dar lugar a una do
ble representación léxica. La primera, con un status próximo al de los 
nombres propios, significa "parientes de Ego"; en cuanto a la segunda, con 
el status del nombre común, significa la misma posición de parentesco, 
pero sin relación con Ego. En este segundo caso, los prefijos posesivos no 
sólo son posibles, sino de rigór: pi (o p d~lante de vocal) para la segunda 
persona, i o iri- - ir- para la tercera persona de posesor masculino, y 0-

ó - cp3 para la tercera persona de posesor femenino. El posesivo de la pri
mera persona no- - n- generalmente no es posible en el caso que, para 
un concepto dado, el "nombre propio" presente un radical diferente al del 
"nombre común". 

nombre propio: apa 

2~ persona: p-ifi 
CONCEPTO A 3~ persona masculina: iri-iri 

3~. persona femenina: cp -ífi 

* l~ persona: * n-ÍTi 4 Excluida 

nombre propio: shainka 
2~ persona: pi-shainkate 

CONCEPTO pl 3:: persona masculina : í-shainkate 

3~ persona femenina: o-shainkate 
l~ persona: no-shainkate : Posible 

La forma del "nombre propio" se usa también como vocativo. 

En primer lugar, vamos a presentar una VlSlOn taxonómica de los re
sultados de la investigación. Para no tener que recurrir a la traducción, 
que fácilmente puede llevarnos al error, presentaremos el campo de los 
conceptos en cuatro cuadros de posiciones de parentesco donde, para un 
Ego masculino y femenino, respectivamente, re~resentamos todas las posi-

3. El signo cp significa cero: señala la ausencia de forma par"a representar un mor
fema. El signo _ señala la alternancia entre dos formas. 

4. El signo " al preceder una forma indica que es reconstruida, hipotética, no ve
rificada en su empleo. 
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ciones de parentesco posibles, tanto sobre el plan natal 5 como sobre el afín6
• 

En esos cuadros los términos de parentesco son representados por un sím
bolo simple cuando son utilizados indiferentemente por locutores de los dos 
sexos. Los términoti propios a los hombres van seguidos por un apóstrofe 
(') y los de las mujeres por un apóstrofe doble ("). Para los términos 
shainka y shaonka, respectivamente masculino y femenino, hemos recurri
do a los símbolos pi y p2, porque la variación de masculino a femenino 
sin duda guarda relación con el hecho que, en el interior de esas formas, 
aparecen los morfemas -i- y -0-, ya identificados como masculino y fe
menino. Si el proceso de esta derivación debiera mostrarse en forma re
gular en la morfología nominal del machiguenga, habría _entonces que con
siderar los dos términos shainka y shaonka como ilustrativos de una sola 
noción p.7 

Las formas que ilustran los diferentes conceptos en la terminología-tipo 
(Camisea) son las siguientes 8: 

Concepto Nombre propio 2'" persona 3lil persona m. 3lil persona f. 

A apa p-iri ir-iri 0-iri 
B ina p-iniro ir-iniro 0-iniro 
e koki pi-konkirite i-konkirite o~kG1l1kirite 

D pagiro pi-wagirote i-wagirote o-wagirote 
a no-tomi pi-tomi i-tomi o-tümi 
b no-shinto pi-shinto iri-shinto o-shinto 
e l1o-tineri pi-tineri iri-tineri o-tineri 
d' n-ani-ro p-aniro ir-aniro 
d" newatagi pi-newatagi o-newatagi 
X' ige p-irenti ir-irenti 
X" icha pi-yariri 0-yariri 
Y' incho pi-tsiro iri-tsiro 
Y" no-bire p-irento 0-irento 
v' ani p-aniri ir-aniri 
V" pinato pi-binatote o-blnatote 
W' no-hina pi-hina i-hina 
W" no-hime p-hime o-hime 
pI shainka pi-shaiqkate i-shainkate o-shainka te 
p2 shaonka pi-shaonkate i-shaonkate o-shaonkate 

5. Al tradicional término consanguíneo, incómodo por sus connotaciones biológicas, 
preferimos el término nato para designar los parientes determinados irreversiblemente 
por el nacimiento de Ego o de Alter. 

6. Los parientes afines son los determinados por el matrimonio de ,Ego o de uno 
de los parientes natos de Ego; y la duración de esta . relación de parentesco está con
dicionada por la duración del matrimonio que la ocasiona. 

7. Igualmente sería necesario verificar si no habría un proceso ele derivación regu
lar ele -hime a -hina, sobre la base de una radical -hi-. En todo caso, tal hipótesis se-
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En este cuadro van subrayadas las partes de la forma que, a nuestro 
parecer, tienen más posibilidad de representar la parte propiamente léxica, 
hasta donde sea posible determinarla sin haber realizado un estudio ex
haustivo de la morfología nominal de la lengua. 

I 

Consideramos como inaceptable la posición de quienes 9, en el caso 
del concepto A, por ejemplo, sostienen que la "primera significación" es 
"padre" (relación abusivamente presentada como "simple", "natural" o "pri
maria") y que las otras acepciones del término no serían sino "ampliacio
nes de sentido", o "usos metafóricos". Lo que en el campo que nos ocupa 
sería: 

- "tío paterno"; 

-"marido de la madre" (padrastro); 

-"marido de la tía materna". 

Por el contrario, sostenemos que la desclipción del concepto debe apre
henderlo en toda su extensión lógica, e ir mucho más allá de la búsqueda 

da perfectamente admisible. La reumon de las nociones pi y p2 en una sola noción 
p, y la de W' y W" en una sola noción W reencontraría en forma simétrica la estruc
tura que se definirá ~lteriormente. Ver árboles 1 y 2, pá.gs. 353-354. 

8. Las principales variaciones en relación a esta lista-tipo son las siguientes: 

pi-gokine 

pi-wanirite 

ocha 

i-tineri 

en lugar de:: pi-konkirinite 

p-aniri 

no-bire 

ü'i-tine'l'i 

Estas pocas diferencias no afectan la estructura del sistema nocional. Más impor
tante son las variaciones en el interior del sistema para nombrar a los parientes sepa
rados por dos generaciones. En ciertas regiones (espeCialmente en Sotileja, muy cerca 
de Tayakome), los machiguenga subdividen las nociones Pi y P2 del siguiente modo: 
El abuelo paterno en su amplio sentido (cfI". 3.3. p. 10) es no-apai, mientras que el 
otro abuelo y las abuelas son no-mama. Paralelamente, el hijo del hijo es no-apai, 
mientras que los demás nietos son no-mama. Los vocativos que utilizan entre ellos, 
abuelos y nietos, son ige-icha-ocha, es decir términos que también se aplican a los her- ' 
manos. 

En otras regiones (especialmente en el Alto Madre de Dios) los abuelos y los nietos 
utilizan entre ellos términos como no-shal'O, no-sa'ri, no-bisal'Ote, etc. 

Conviene aclarar que el tipo de análisis que vamos a proponer podría aplicarse a 
cada uno de esos sistemas particulares, pero que sólo un estudio comparativo muy do
cumentado podría dar cuenta precisa de las numerosas variaciones de esta parte del 
sistema general del parentesco machiguenga. 

9. Principalmente los formalistas americanos adeptos al análisis componencial, aun
que no exclusivamente: al abordar accidentalmente el tema que aquí nos ocupa, Chom
sky demuestra compartir el apriorismo que criticamos. Cfr. Chorrisky: Deep structure, 
surface structure, and semantic interpretation, en Jakobovits y Steinberg: Semantics. 
Cambridge University Press, 1971, págs . 183-217. 



346 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL - TOMO XL 

vacilante de semiequivalentes léxicos en otras lenguas. Aun cuando resulte 
posible encontrar tales traducciones, las connotaciones y las implicaciones 
respectivas de los términos, en una y otra lengua, tanto en los planos so
ciológico como psicológico, muestran divergencias tan grandes que, en tod0 
caso, resulta peligroso entregarse a esta búsqueda de equivalentes. 

Sin embargo, hay un aspecto de esas traducciones cuya naturaleza de
be reclamar nuestra atención, tal como ha ocurrido en el Caso de los par
tidarios del análisis componencial. 

Ejemplos: El lexema machiguenga koki puede, entre otras formas, ser tra
ducido como "tío materno". 

El lexema español cuñado en machiguenga puede traducirse, 
entre otras formas, por ir-irentí no-híme ("su-hermano de mi-ma
rido"). 

Este doble ejemplo muestra bien que una nOClOn simple sobre el plan lé
xico de una lengua dada puede traducirse por un sintagma lexicalmente 
complejo en otra, y viceversa. Esto da base a la hipótesis según la cual 
toda noción de parentesco (incluidas, naturalmente, las que se han presen
tado como "simples", "naturales" y "primarias") constituye un conjunto no
cional estructurado, sobre la base de rasgos semánticos distintivos. 

También es importante reconsiderar otro punto de vista a veces im
plícito que es falsamente obvio: las relaciones de parentesco no son ni nece
saria ni universalmente relaciones interindividuales. Por otra parte tampo
co es probable que nuestra noción del individuo pueda encontrarse en nin
guna otra cultura, ni, por consiguiente, se puede hallar su equivalente en 
ninguna otra lengua. 

En muchos cuadros taxonómicos dedicados a mostrar empíricamente 
el alcance de los conceptos de parentesco machiguenga, organizándolos en 
relación a un Ego individual, se ve que el concepto de parentesco natal 
cada vez se extiende al conjunto de hermanos del mismo sexo del parien
te considerado. De modo inverso, todos los primos hermanos del mismo 
sexo de Ego tienen en común con Ego todo su parentesco natal, es decir 
todo el que no deriva de actos interpersonales de alianza. 

Queda así claro que el punto de referencia del sistema, la unidad 
fundamental del parentesco, no es el individuo, sino la fmtría equisexo. Es
ta es un conjunto que agrupa a todos los hermanos y primos hermanos 
del mismo sexo que tengan en común sea la fmtría-madre, sea la fratría-
padre, o las dos. . 

La fmtría-Ego comprende, además de la persona de Ego, a todos sus 
primos hermanos, medio-hermanos y primos paralelos del mismo sexo. 
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A todas aquellas personas que componen una frat-ría equisexo en nin
gún caso se les permite el matrimonio con personas que forman parte de 
la fratría altrisexo, es decir sus hermanos, mediohermanos y primos para
lelos del otro sexo. Esto no en función de algún tenebroso tabú de inces
to (? ), sino por la misma razón lógica que, en un sistema de referencia 
individual, es impensable toda unión enh'e hermano y hermana: no hay 
entre ellos exterioridad genealógica ni, en consecuencia, intercambio ni 
alianza posibles. 

Queda claro que en tal contexto la nOClOn de matrimonio es absolu
tamente distinta a la nuestra, y que no son términos como poligamia (a 
veces sororal) , patrilocalidad y levirato, aun cuando puedan aplicarse al 
sistema machiguenga, los que servirán para dar cuenta de la diferencia 
que existe entre la noción machiguenga del matrimonio y la nuestra. E5 
el sentido mismo, así como la finalidad de la alianza, lo que deberá de
finirse de acuerdo con el funcionamiento observable de la terminología que 
expresa el sistema. 

Sin entrar en detalles, que sí lo hacemos en el análisis de otros siste
mas 10 desde este punto análogos, limitémonos a decir aquí, resumiendo lo 
esencial, que es mediante las alianzas mahimoniales interpersonales que se 
actualiza la unión de dos fratrÍas, en vista de la génesis de dos nuevas 
fratrías. Debemos, sin embargo, subrayar que las dos personas implicadas 
en la alianza interpersonal de ningún modo tienen la exclusividad ni la 
iniciativa absoluta en la producción de las dos nuevas fratrías, ya que los 
hijos engendrados por sus fráteres equisexos, por una y otra parte, serán 
fráteres de sus propios hijos. (Fráter: miembro de la frah·ia). 

Hay, pues, en el funcionamiento del sistema un ir y venir constante 
de la fratrÍa a la persona y es en ese movimiento que se define el ser ma
chiguenga, y no en la soledad y el antagonismo trágicos que sitúan a un 
individuo frente a otro. 

Hasta aquí, a fin de dar cuenta de los hechos terminológicos que ma
nifiestan los conceptos de parentesco machiguenga, en primer lugar hemos 
tenido que redefinir: 

a. el punto de referencia del sistema que, en sustancia, no es el de un 
Ego-individuo, sino el de un Ego-biosocial, la fratrÍa equisexo, cuyas per
sonas son, por así decirlo, las hipóstasis. 

b . la noci6n de matrimonio que no es la de Una unión interindividual 
cuyo fin sea la procreación de nuevos individuos en un cuadro social. Se 
trata, por el contrario, de uniones interfrátricas actualizadas al nivel de las 
personas y que no pueden serlo sino a ese nivel. Sin embargo, la proce
dencia de esas uniones y lo que ellas engendran (fratrías en cada uno de 

10. Ensayo sobre el parentesco pano, en preparación. 
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los casos) escapa esencialmente al control de las personas que actualizan 
dichas uniones. 

Es casi innecesario decir que el reexamen de esas dos nociones impli
ca un tercero: el de la noción de núcleo famiUar. 

En un sistema de referencia individual, este núcleo comprende: 

P: el padre 

M: la madre 

F: el (los) hermano ( s ) 

S : la (las ) hermana(s) 

6: el (los ) esposos 

o: la( s) esposa( s) 

Fs: el (los ) h~o( s) 

Fa: , la(s) hija(s) 

Estas ocho nociones son las supuestamente "simples" y "primarias" pa
ra los partidarios del análisis componencial. Sin embargo, pueden subdi
vidirse en categorías en las que se reagrupan de dos en dos: 

A. Los parientes que resultan del funcionamiento del sistema anterior 
a la intervenci6n de Ego: 

a. P M: que han participado en la producción de Ego 

b. F S: producidos por el mismo proceso que Ego. 

B. Los parientes resultantes del funcionamiento del sistema a partir ele 
Ego: 

a. 6 '"" o: parientes exógenos introducidos en el núcleo con los .que 
y por los que Ego hace funcionar el sistema; 

b. Fs - Fa: producidos por el funcionamiento del sistema a partir de 
Ego. 

Aquí aparece claramente que: 

A. Las nociones que se prestan a tales subdivisiones y reagrupamien
tos no son simples. 

B. En el nivel de los hechos, mientras que los dos términos de un 
reagrupamiento binario se excluyen mutuamente (L. '"" O), los términos 
de otros reagrupamientos binarios: (P - M), (F - S) Y (Fs - Fa) apare
cen como dos variantes igualmente realizables de una sola categoría. 

C: Unicamente la pareja de par,ientes (P-M) aparece como factualmente 
ineluctable, mientras que (F -S), (Fs-Fa) y (6 '"" O) son facultativas, 
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D. Estas nociones no son primarias sino para una teoría que las aisla 
a priori y que después se sirve de ellas para explicar todas las demás Ino_ 

ciones del sistema. 

E. De hecho, el reagrupamiento de esas nociones en una categoría no 
responde sino a un criterio: todas esas nociones de parentesco son inmedia
tas, es decir que preceden directamente del doble funcionamiento del sis
tema de parentesco en el que Ego es primero el objeto y luego el sujeto, 
en el seno del núcleo familiar. 

Para nosotros, el núcleo familiar es el lugar lógico 11 donde se cumple 
el par de actos fundamentales; constituye el espacio social inmediato a 
Ego, su punto de apoyo tanto trente al pasado como al futuró, el crisol 
donde se funde lo durable y lo inmutable, la persona y el grupo, el ho
gar del aprendizaje donde se elabora, por la experiencia integrada de la 
dependencia y después de la iniciativa, el esquema de toda relación con 
el mundo. 

En lo que se refiere al matrimonio como mecanismo social, consiste 
en la necesaria incorporación al núcleo familiar de un pariente exógeno 
en relación a Ego. No es sino mediante ese paso por la exogeneidad que 
puede actuar, de modo dinámico y continuamente renovado, la trasmisión 
de la endogeneidad del grupo social fundamental, la familia. 

Las otras relaciones de parentesco derivan de aquéllas que fundan el 
núcleo, no como lo complejo procede de lo simple o lo secundario de lo 
primario, sino prolongando de manera mediata las distinciones lógicas he
chas en el parentesco inmediato. 

Como sabemos que el punto de referencia del parentesco machiguen
ga no es el individuo sino la frah'ía equisexo, la composición del núcleo 
familiar machiguenga será el siguiente: 

A. Parientes inmediatos que resultan del funcionamiento del sistema 
anterior a la intervención de Ego: 

a. Los que han participado en la producción de Ego: Todas las per
sonas que componen la fratría-padre y la frah'ía-madre de Ego, así 
como sus cónyuges, ya que éstos engendran a los fráteres de Ego. 

b. Los producidos según el mismo proceso que Ego: Todas las perso
nas que componen las fratrÍas equisexo y altrisexo de Ego. 

B. Parientes inmediatos implicados por la acción de Ego en el sistema: 

a. Parientes exógenos introducidos en el núcleo con los que y por los 

Ü. Cuando decimos 16gico no pensamos este término en la acepción exclusivamente 
racional que tiene en nuestro mundo. Especialmente para nosotros, lógico en modo al
guno es antinómico de mágico, por ejemplo. Le damos a lógico un sentido etimológipo, 
es decir todo lo que espontáneamente proGede del logos propio de cada cultura. 
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que Ego hace funcionar el sistema. El (los) cónyuge (s) de Ego 
y de todos los miembros de la fratría equisexo de Ego porque to
dos engendran con la misma categoría a los miembros de la fratría
hijo y fratríachija de Ego. 

b. Parientes p1'Oducidos por la acctan de Ego en el sistema: Los hijos 
de Ego, así como todos los miembros de sus fratrías: sobrinos y so
brinas paralelos en primer y segundo grado, hijos de los cónyuges 
de Ego. 

Se puede observar que las nociones de parentesco y los términos que 
las expresan se aplican a un gran número de personas que se encuentran 
en situaciones genealógicas variadas frente a Ego. Cuando el análisis en
foca mal el sistema, éste da la impresión de ser confuso, o en todo caso 
frondoso. Por otra parte, se tiene la intuición que debe ser considerable
mente más simple de lo que parece a primera vista, y que una buena for
malización daría fácil cuenta del simple proceso mental que preside la 
elaboración de las nociones de parentesco. 

Para hacerlo conviene, en primer lugar, seleccionar las características 
particulares que permiten clasificar las nociones de parentesco en catego
rías formales que . especialmente permiten la posibilidad de utilizar matri
ces. Estas categorías serían progresivamente más específicas hasta lograr 
un número de definiciones según rasgos distintivos que coincidan exactamen
te con el número de términos representados en el sistema. 

Como rasgos distintivos para el estudio de los conceptos de parentesco 
machiguenga, utilizaremos en primer lugar nuclear-no nuclear: según nues
tra definición de núcleo familiar machiguenga se pueden repartir formal
mente las nociones en esas dos categorías, como, por otra parte, se les pue
de repartir en fráter y no-fráter. 

En el plan generacional hay otras distinciones posibles. Así, un pa
riente puede ser llano o desnivelado, según pertenezca o no a la genera
ción de Ego. En el desnivelado, un pariente puede estar separado por un 
grado o varios. Surge así una posibilidad suplementaria de distinción for
mal basada en la posición generacional: separado por un grado ,...., no se
parado por un grado (esta última categoría comprende todo lo que es lla
no y una parte del desnivelado). Por último, como subdivisión de la ca
tegoría desnivelada, todo pariente será precedente o siguiente. 

Una distinción basada en la edad podría también utilizarse: mayor-no 
mayor, pero no sería operacional para el estudio del sistema machiguenga. 

Un último criterio objetivo es el del sexo. La persona considerada en 
su relación de parentesco con Ego es necesariamente masculina o femeni
na, tal como le ocurre a Ego. Sin embargo, si ya se ha tomado en consi
deración el sexo de Alter, es más lógico utilizar la característica equisexo-
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altrisexo que no hace intervenir la especificación de Ego sino en una pers
pec.tiva relativa a Alter (tal como es el caso para precedente, siguiente, lla
no, desnivelado, etc. ). 

Al utilizar estas alternativas que son los rasgos distintivos, es posible 
establecer una matriz de las nociones de parentesco machiguenga. En esta 
matriz el número 1 expresa la selección del primer término de la alter
nativa y el O la selección del segundo término. Cuando no hay respuesta 
posible, o cuando las dos respuestas son igualmente posibles, se deja un 
blanco en la matriz. 

MATRIZ N'? 1 

TERMINOS No- Nuc Sep . l~ Pro Fr. Ll FA Eq 
ción -DUC -sep. H sigo -fr. Dén F Al 

apa ,..., X-iri A 1 1 1 O O 1 
ina ,..., X-iniro B 1 1 1 O O O 
X-tomi a 1 1 O O O 1 
X-shinto b 1 1 O O O O 
ige ,..., X-irenti X' 1 O 1 1 1 1 
icha '"'""' X-yariri X" 1 O 1 1 1 O 
nobire '"'""' X-irento Y" 1 O 1 1 O 1 
incho '"'""' X-tsiro y' 1 O 1 l ' O O 
X-hime W" 1 O O 1 1 O 
X-hina W ' 1 O O 1 O O 
pinato '"'""' X-binatote V" O O O 1 O 1 
ani '"'""' X-wanirite V' O O O 1 1 1 
shaonka '"'""' X-shaonkate p2 O O O O O 
shainka '"'""' X-shainkate pl O O O O 1 
X-aniro d' O 1 O O O O O 
newatagi ,..., X-newatagi d" O 1 O O O O 1 
X-tineri c O 1 O O O 1 
pagiro '"'""' X-wagirote D O 1 1 O O O 
kaki ,..., X-konkirite C O 1 1 O O 1 

En esta mat:nz, tal como aquí se presenta, las características ya han 
sido ordenadas en forma tal que se presta a ser visualizada por un grafo 
en forma de árbol, cuyo punto inicial es P, es decir noción de parentesco. 
A la salida encontramos todas nuestras nociones, como producción de un 
sistema generativo que expone la codificación de las nociones y, en conse
cuencia, les otorga una descripción estructural de características semánticas 
ordenadas. (Lámina 5) , 

Esta representación en árbol tiene la ventaja de mostrar claramente 
los puntos en que los rasgos semánticos son realmente distintivos (todas 
las ramificaciones) y aquéllos que no lo son, sino que aparecen como con-
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secuencia directa de otro rasgo previamente determinado en el sistema de 
generación (las líneas simples). La . simplificación formal del grafo ,:a a 
consistir en eliminar los rasgos no funcionales. En el grafo siguiente no hemos 
conservado sino las ramificaciones que marcan una selección puntual en
tre los dos miembros de la alternativa que plantea un rasgo distintivo (Lá
mina 6). Desaparecen así todas las especificaciones 'que caen por su peso': 

-todo pariente no-nuclear o separado por , un grado es, por definición, 
no-fráter; 

-todo pariente separado por un grado es necesariamente desnivelado; 

-todo fráter es necesariamente llano; 

-todo pariente nuclear no-separado por un grado y no-fráter es nece-
riamente altrisexo (son los cónyuges); mientras que, inversamente, 
los parientes que reciben esas mismas ' especificaciones en el no
nuclear obligadamente serán equisexos. 

La consulta del grafo simplificado, donde no se han conservado sino 
las distiúciones funcionales, hace aparecer claramente que los rasgos 

precedente ,.., siguiente 

fráter ,.., no-fráter 

y llano ,.., desnivelado 

son rasgos del inismo nivel estructural que, en diferentes partes del árbol, 
aparecen como la etapa intermedia entre los rasgos: 

separado por un grado ,.., no separado por un grado 
y masculino ,.., femenino 

El rasgo precedente,.., siguiente aparece dos veces, siempre en el con
texto de separado por un grado; mientras que los rasgos fráter,.., no-fráter 
y llano,.., desnivelado son especificaciones de no-separado p01' un grado. 

El conjunto de estos tres rasgos del ' misno nivel parece, pues, que tie
ne relación con una sola operación lógica intermedia entre la alterna
tiva separada por un grado y la alternativa masculino-femenino. Lo que 
puede expresarse por la fórmula siguiente: 

(M-N) / (Sep. 1? ,.., - sep. 19 ) = {(pr. Sigo / Sep. 19, [(Ll ,..,Des.) ,.., 
(Fr. ,.., fr .)] / sep. 19 

. Es decir: una alternativa M-N en el contexto de ' la alternativa sepa
rado por un grado,.., no separado por un grado equivale al conjunto que 
forman las alternativas precedente ,.., siguiente en el contexto separado por 
un grado y las alternativas llano-desnivelado y fráter-no-fráter en el con
texto no-separado por un grado. 
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Si en estas alternativas respectivas restablecemos las correspondencias 
miembro a miembro, el único agrupamiento lógico entre los que formal
mente son posibles es el siguiente: 

N / (Sep. 1<:> '"" - sep. 19) = ~ Pr. / Sep. 19, (Fr. , Des.) / - sep. 19 r 
M / (Sep. 1~ '"" - sep. 19) = ~ Sigo / Sep. 19, (-fr., Ll) / - sep. 19 . ~ 

Tal agrupamiento nos conduce a hacer la distinción entre: 

de una parte: padres, hermanos, (abuelos, nietos), (tíos, suegros) 

y por otra: hijos, esposos, cuñados (sobrinos-hijos políticos), es decir por 
una parte los parientes que provienen de la fase pasiva del proceso paren
tal de Ego, que escapa a su iniciativa personal (parientes no-deliberados) 
y, por otra parte, los parientes que proceden de los actos de parentesco 
planteados por Ego, o en los que se requiere la participación de Ego (en 
el sentido social), (parientes deliberados ). 

Mediante una operaCión formal, los tres rasgos precedente-siguiente, 
fráter-no-fráter, y llano-desnivelado pueden reducirse a un solo rasgo distin
tivo deliberado,"" no-deliberado, en la acepción siguiente: 

Deliberado Sig./Sep. 19, (Ll. -fr) / -sep. 19 l 
( 

No deliberado Pr. / Sep. 19, (Des; fr.) / - sep . 19 .~ 

Esta simplificación que se efectúa en el grafo también se puede ha· 
cer en la matriz. De todos modos aparece que las nociones de parentesco 
machiguenga proceden de una operación lógica en cinco etapas, con los 
rasgos distintivos. 

nuclear,"" no-nuclear 

separado de un grado,"" no separado de un grado 

deliberado,"" no-deliberado 

masculino,"" femenino 

equisexo '"" altrisexo 

La matriz, al igual que el grafo, no son sino ilustraciones de una gra
mática, es ' decir un conjunto de reglas ordenadas en las que consiste la 
descripción estructural del proceso de codificación y descodificación de las 
nociones de parentesco machiguenga. Esta gramática comprende cinco reglas: 
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R1: p~ { Nue } - nne 
\ : 

{ Nue } { Sep. 19 .. '1 \ . 

R2: ~ 1? J - nue - sep. 

R3: { Sep. 19 } { DEL 1 
1? ~ - DEL J - sep. 

R4: { DEL 1 { M } - DEL J ~ F 

[{ ~ } / Nuc, - Sep. 1', - DEL] { Eg } R5: ~ 

. F I - nue, Sep. 1?, DEL Al 

MATRIZ N9 2 

No- Nuc Sep. H Del M Eq 
ción -nuc -Sep. 1~ -del F Al 

A 1 1 O 1 
B 1 1 O O 
a 1 1 1 1 
b 1 1 1 O 
X' 1 O O 1 1 

X" 1 O O 1 O 

Y" 1 O O O 1 

Y' 1 O O O O 

W" 1 O 1 1 

W' 1 O 1 O 

V" O O 1 O 

V' O O 1 1 

p2 O O O O 
pl O O O 1 
d' O 1 1 O O 

¡ . d" O 1 1 O 1 
e O 1 1 1 
D O 1 O O 
e O 1 O 1 
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Las Rl-4 son reglas independientes del contexto. Significan que, al 
codificar una noción de parentesco, un machiguenga detennina sucesiva
mente: 

1. Si el pariente forma parte del nú'cleo familiar 

2. Si está o no separado por una generación 

3. Si resulta de un proceso de parentesco del que Ego es o no agente 

4. Si es masculino o femenino 

La R 5 es una regla que no produce sus efectos sino en determinados 
contextos estructurales (contexto dependiente) . Significa que los parientes 
femeninos o masculinos predeterminados como nucleares, separados por un 
grado y no-deliberados (es decir los que componen la frah·ía), así como los 
parientes femeninos predeterminados como no-nucleares, separados por un 
grado y deliberados (es decir las sobrinas-nueras) necesariamente se dis
tingw;m en equisexos o altrisexos de Ego. 

Esta gramática de cinco reglas engendra todas las nociones de paren
tesco expresadas por la terminología de parentesco machiguenga, de modo 
tal que todas las posiciones genealógicas a las que se aplican el término 
y la noción quedan englobadas en el campo del concepto y solamente a 
ellas. Del mismo modo, a cada una de estas nociones le aplica una defi
nición estructural valiéndose de un modelo de codificación. 

Por eso consideramos que sobre la base de los datos que hemos reco
gido, y que aquí presentam09 en el cuadro de la metodología escogida, esta 
gramática constituye la mejor y más esclarecedora descripción de la es
tructura del sistema del parentesco machiguenga. 



LAS ANTIGUEDADES PERUANAS y SU 
PROTECCION LEGAL 

ROSALÍA ÁVALOS DE MATOS/ROGGER RAVINES 

LA INICIACIÓN DE LA REpÚBLICA marca de modo decidido la voluntad de una 
identificación nacional. Para conseguirlo intentó robustecer el sentimientl) 
patrio y despertar el respeto por los valores autóctonos, incluso mediante 
disposiciones legales destinadas a preservar las manifestaciones del pasado 
prehispánico como símbolos que; entre otros, debían contribuir a la afirma
ción del Estado que surgía a la vida independiente. 

En la época de la dominación española los monumentos prehispánicos 
no tuvieron otra significación que "cosas de indios y gentiles", de los que 
se podía extraer tesoros de oro y plata, no apreciados como manifestaciones 
culturales ni artísticas, sino sólo en su valor metálico, para no referirnos al 
proceso de destrucción a que los sometieron los "extirpadores de idolatrías" 
en su perseverante esfuerzo de abolir la religión indígena. 

Sin embargo, antecedentes más antiguos, relativos a la protección de 
los monumentos arqueológicos del Perú, históricamente se retrotraen al si
glo XVI y tienen como fundamento el concepto de propiedad (ius Quiri
tium) de los yacimientos, tesoros y huacas que estableció la Corona espa
ñola en su afán de percibir el quinto real. Carlos V aconsejaba, hacia 
1541, que se cuidara de ellos "porque a Nos pertenecen", y en las ordenan
zas de Toledo, dadas en La Plata (hoy Sucre), en 1574, encontramos pre
cisadas las condiciones a que debían someterse quienes "buscaren o des
cubrieren tesoros en enterramientos, sepulturas, guacas, cúes o templos de 
indios" 1. Pese a que estas ordenanzas tenían otro fin, su espíritu estableció 
un límite al derecho de propiedad privada. 

Dado que los ideólogos y fundadores de la República . se inspiraron 
en los principios que animaron la Revolución Francesa, no debe sorpren-

1. Ordenanzas del Perú ... recogidas y coordinadas por el Lic. D. Thomas de Ba
llesteros. Tomo I, Libro III (Ordenanzas de minas), Título quinze, págs. 296-298. Lima, 
1752. Imprenta de Francisco Sobrino y Bados. 
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del' que en lo que atañe a la protección y conservación de los monumentos 
antiguos del PerÚ tomaran conío modelo las disposiciones pertinentes de 
la legislación francesa. Es así como buena parte del articulado de nues
tros primeros decretos tiene claros antecedentes en uno de Montalivet, mi
nistro .francés del Interior a comienzos del siglo XIX. 

El Decreto Supremo N9 89, de 2 de abril de 1822 (Documento N9 1, 
p. 373) refrendado por Torre Tagle, que crea el Museo Nacional, es sin duda 
alguna el fundamento de toda la posterior legislación peruana referente 
a la protección y conservación de los monumentos arqueológicos e histó
ricos. A partir de él, las sucesivas leyes y otras disposiciones legales, aun
que mantienen el mismo espíritu, reflejan, sin embargo, las particulares 
preocupaciones de cada época. En todas hay una clara coincidencia: los 
monumentos arqueológicos son patrimonio de la nación y su conservación 
es un ineludible deber ciudadano. Por eso, en este aspecto no deja de sor
prender la contradicción que significa la permanente falta de conciencia 
cívica y la incuria oficial. 

Si bien la protección legal de los monumentos arqueológicos ha sido 
preocupación constante de cuantos, en una u otra manera, han estado vin
culados a esta faz de la actividad cultural, cabe destacar los planteamien
tos y obi'a de Mariano Eduardo de Rivero y U stariz, Eugenio Larrabure y 
Unanue, Pablo Patrón, Max Uhle, Toribio Polo, Emilio Gutiérrez de Quin
tanilla, Julio C. Tello y Horacio H. Urteaga, entre los más destacados, que 
han sido decisivos en la formulación de las disposiciones que conforman 
el voluminoso corpus de la legislación arqueológica peruana. 

Mariano Eduardo de Rivero y Ustariz, el célebre autor de Antigüeda
des Peruanas (Viena, 1850), historiador y hombre público, es a quien se 
deben las más sugestivas contribuciones para la defensa de los monumentos 
arqueológicos. M uchas de sus formulaciones, pese a los años transcurridos, 
tienen vigencia (véase al respecto documento NQ 6, p. 381). 

En los círculos de gobierno de mediados del siglo pas¡tdo no se des
conocía el valor de la arqueología como disciplina. Al contrario, entre mu
chos hombres públicos habían prendido las enseñanzas de Rivero. Nos pa
rece interesante transcribir un fragmento de la Memoria que presentara 
al Congreso Ordinario de 1878, el Ministro de Gobierno, Policía, Obras 
Públicas y Estadística, Fernando Palacios: 

"El Perú tiene un lugar importante en la historia de la humanidad: 
el Perú de los Incas, el poderoso imperio cuna de una civilización 
original y simpática á todos los sentimientos nobles; pero oscura, 
casi un misterio, que la ciencia arqueológica no ha podido descifrar 

I aun. 

La arqueología extiende la historia de las naciones más allá de los 
tiempos que dan á conocer los testimonios escritos y la tradición 
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oral; aclarando la noche del orígen de los pueblos, dá entrada en 
la historia general, á naciones que ignoran la diferencia del símbolo 
y de la verdad histórica y éste es el caso del Perú. Mientras que 
el historiador nos cuenta los hechos generales de la política, de 
las guerras, de las revoluciones, refiriendo los sucesos notables que 
dibujan con grandes proporciones, las figuras de los pueblos, en 
una palabra, el aspecto dramático y exterior de las sociedades, la 
arqueología nos hace penetr.ar en el interior, en el fondo de esa 
vida; nos enseña á conocer las costumbres, los usos, los trajes y 
las creencias de los antiguos; nos los hace visible transportando 
nuestra imagLllación, al medio de las sociedades que ya no existen. 
Los elementos aue sirven de datos irrecusables para esta recons
trucción de un pasado siempre interesante, constituyen por 16 tanto, 
una verdadera riqueza. 

Los monumentos de la arqueología-nacional, pertenecen hoy á todos 
menos á la República. Los museos europeos poseen preciosas co
lecciones de antigüedades peruanas, y nosotros no tenemos ni aún 
el proyecto de un museo en qué enseñar á propios y extrtlños á 
descorrer el velo, que cubre la historia misteriosa de esa privilegia
da rama de la gran familia humana" (págs. XIX-XX) 2. 

A través de los documentos revisados notamos que durante las prime
ras décadas de la República las autoridades políticas departamentales, en 
mayor o menor grado, se preocuparon por la conservación de los monu
mentos arqueológicos de su jurisdicción. Sin embargo, la de los años 70 
está marcada por el casi total desinterés en estos asuntos, pese a que ciu
dadanos como Eugenio Larrabure y Unanue, en 1872, recomendaba, ade
lantándose en mucho a sus contemporáneos, la reglamentación de las ex
cavaciones y la participación del Estado en los objetos excavados para fun
dar y completar con ellos el Museo Arqueológico Nacional, lo que sólo 
se conseguirá, en 1929, con la dación de la Ley 6634. Hasta entonces la 
admiración y el respeto debidos a las antigüedades peruanas no habían al
canzado a las grandes mayorías. En medio de la indiferencia general, 
la mutilación, el saqueo, la destrucción, el comercio ilegal se ensañaban 
impunemente con nuestro patrimonio arqueológico. 

Fue a partir de la llegada de Max Uhle al Perú (1896) Y su estable
cimiento (1899), que las disposiciones sobre conservación y protección de 
las antigüedades peruanas tomaron rumbo decisivo: para conocer la histo
ria del Perú prehispánico era condición sine qua non la preservación 
de sus monumentos arqueológicos. ~esultaba indispensable, por tanto, dic-

2. Palacios, Fernando. MemoTia que pTesenta al Congreso O"dinaTio de 1878 el Mi
nistro de Gobiemo, Policía, Obras Públicas y Estadística, sobre los diversos ramos de ,su 
despacho. Lima, 1878. Imprenta del Estado: calle de La Rifa NQ 58, 395 págs. 
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tar normas que concordaran' las diferentes situaciones de derecho a que 
dichos monumentos daban lugar, fuese por instituciones nacionales o ex
tranjeras, investigadores acreditados o simples interesados; es decir, había 
que fijar para toda situación jurídica posible la extensión y alcance del 
dominio declarado, a fin de encuadrar dentro de un concepto orgánico los 
procedimientos oficiales dirigidos a conservarlos y protegerlos. 

Desde que comienza el tendido de las grandes líneas férreas, sobre 
todo en la costa, y en especial con la construcción del ferrocarril Lima
Ancón, en 1870, se intensifica el saqueo y comercio de antigüedades, las 
que salían del país, pese a su expresa prohibición, a formar o incrementar 
las colecciones de museos europeos y norteamericanos, y de particulares. 
Sumábase a esto la mutilación y demolición de las huacas y otras edifi
caciones antiguas por parte tanto de agricultores, ladrilleros como urbani
zadores, así como la búsqueda de tesoros que emprendían algunos parti
culares con la anuencia del propio Gobierno, a principios del siglo XX. En 
este aspecto son significativas las continuas denuncias de estos latrocinios 
que por entonces aparecían, a diario, en los periódicos de Lima. 

Esta situación impulsó a las autoridades, a pedido del Instituto Histó
rico del Perú, a tomar muy en cuenta los considerando s del Decreto Su
premo de 27 de abril de 1873 (Documento N9 7, p. 383) Y las recomen
daciones que cada dos años suscribían los delegados a los Congresos Inter
nacionales de Americanistas. En 1907, el Instituto Histórico del Perú pre
sentó a la consideración de los poderes públicos un proyecto de ley sobre 
el particular, cuya elaboración original se. debe a Max Uhle. El proyecto, 
aunque aprobado en la Cámara de Senadores el 22 de setiembre de 1907, 
no llegó a ser promulgado (véase Documento N9 8, p. 385). 

En 1912 y después en 1915, Emilio Gutiérrez de Quintanilla, en su 
condición de Director del Museo Nacional (que entonces funcionaba en la 
planta baja del Palacio de la Exposición, hoy Museo de Arte), presentó 
al Supremo Gobierno dos proyectos de ley (Véase Documentos Nos. 12 y 
13, págs. 389 Y 395), que en lo fundamental incorporaban aspectos de la 
ley francesa de 30 de marzo de 1887, de la ley mexicana de 11 de mayo 
de 1897 y de los decretos supremos peruanos de 27 de abril de 1893 y de 
19 de agosto de 911 (véase Documentos Nos. 7 y 11, págs. 383 Y 388). Es
tos proyectos no sólo no fueron aprobados, sino que ni llegaron a discutirse. 

En 1917, los senadores González, Eléspuru y Paz Soldán presentaron a 
su Cámara un proyecto de l~y, relativo al dominio ' que sobre los monu
mentos históricos nacionales debía corresponder al Estado. De los nueve 
artículos que lo componen, uno autorizaba al Gobierno a consentir el es
tudio y la explotación de los monu~entos arqueológicos, otro s~ refería a 
la reglamentación de la ley, tres atribuían al Estado el dominio sobre los 
monumentos, otros tres establecían la inviolabilidad de este dominio y el 
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último artículo concedía voto deliberativo ' al Instituto Histórico del Perú. 
En suma, el proyecto presentaba dos orientaciones: agregaba al patrimonio 
nacional los monumentos históricos, y limitaba claramente el derecho de 
propiedad. Destruirlos y explotarlos devenían acciones punibles y daban 
causa a acción reparadora, por cuanto se menoscababa el derecho ajeno, 
es decir el del Estado. 

Entre los últimos proyectos de ley de defensa del patrimonio arqueo
lógico, antes de la dación de la Ley 6634, hay que mencionar el que pre
sentaron a su Cámara, en 1920, los diputados cuzqueños R. N adal y M. 
Serrano, para que pasaran al dominio del Estado los terrenos adyacentes 
a los monumentos arqueológicos, ciñéndose a la ley de expropiación. El 
proyecto contemplaba la expropiación del terreno indispensable para acce
der a la fortaleza de Ollantilitambo y la del terreno y la casa en la que 
se encuentra el Baño de la Ñ"usta, con el fin de convertirla en un albergue 
para turistas (!). 

En 1929 se promulgó la Ley 6634. En ella se recogen no sólo las an
teriores experiencias legislativas peruanas, sino que también se tomaron en 
cuenta muchas de las recomendaaiones de la Cuarta Coruerencia del Con
greso Científico Internacional Americano, reunido en Buenos Aires, en 1910, 
entre las que se destacaban: la que declaraba que pertenecían al Estado 
las ruinas y los yacimientos arqueológicos; la que sugería la creación de 
una comisión científica nacional encargada de su conservación y estudio; 
la que prohibía la explotación clandestina, y la que autorizaba la expro
piación de los terrenos en que existen monumentos arqueológicos. De ma
nera especial recomendó que: 

"Los permisos para explorar y excavar sólo se otorgarán a institu
ciones científicas cuando comprueben que no los solicitan con fines 
comerciales; se consentirá la exportación de los duplicados solamen
te; todo ejemplar único será conservado en el país de su proceden
cia; el Estado puede enriquecer los Museos Nacionales expropiando 
las colecciones arqueológicas poseídas por particulares". 

También fueron útiles los acuerdos del Convenio celebrado entre Ale
mania y Grecia, el 25 de abril de 1874, con ocasión de las excavaciones 
arqueológicas que se llevaban a cabo en el reino helénico y que señalaban 
obligaciones recíprocas. Finalmente, fueron también importantes los consi
derandos del Decreto Supremo de 19 de agosto de 1911 (Documento N9 
11, p. 388), relativos al dominio del Estado sobre el producto de las exca
vaciones, a la posible cesión de los objetos duplicados que se extrajeran 
y a la prohibición de exportar piezas consideradas únicas. 

Las razones que se han esgrimido y esgrimen para conservar ' los tes
timonios del pasado parecen obvias. ¿Qué es lo que justifica jurídicamente 
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la posesión por el Estado de un sitio, monumento o edificio dentro de la 
propiedad privada o el desplazamiento de los objetos prehispánicos o del 
tesoro de una iglesia? 

La protección de los monumentos históricos y artísticos, en todas sus 
formas -obras de la mano del hombre o de la naturaleza- encuadra evi
dentemente en la conservación del patrimonio nacional. El monumento 
histórico y la obra de arte representan al mismo tiempo valores cultura
les, estéticos y económicos. ¿Cómo no incluirlos en el patrimonio de una 
nación civilizada? El monumento histórico, en efecto, no siempre consiste 
en un simple monolito, o en las ruinas de un poblado deshabitado. Las 
ruinas de Chanchán o Machu Picchu se hallan bajo la tutela del Estado, 
como también lo están los simples conchales de las playas de la costa y 
las casas-habitación con fundamentos incaicos del Cuzco. 

Hemos creído importante ofrecer el texto fiel de las normas legales 
fundamentales referentes a la conservación y protección de nuestro patri
monio arqueológico, aprobadas a lo largo de 150 años de vida republica
na. De su examen se desprende el carácter reiterativo de las disposiciones, 
cuya explicación parece encontrarse en el carácter disperso de la legisla
ción yen su incumplimiento, que hacía pensar a los funcionarios en la 
necesidad de di~tar normas, por desconocimiento de las vigentes. 

Es así como advertimos en buena parte de ellas las siguientes cons
tantes: 

-El -Estado establece su derecho de propiedad sobre los monumentos ar
queológicos. 

-Recomendación a las autoridades políticas departamentales y 
de velar por la conservación de los monumentos arqueológicos 
dicción. 

provinciales 
de su juris-

. ) , 

-Prohibición expresa de extraer de los sitios arqueológicos especímenes sin 
contar con la debida autorización. 

-Establecimiento de un inventario de los bienes arqueológicos. 

-Prohibición de destruir toda manifestación monumental del pasado pre-
hispánico. 

-Necesidad de reunir las piezas arqueológicas en un museo. 

-Prohibición de alterar o modificar la naturaleza del monumento arqueo-
lógico. 

-Las excavaciones arqueológicas deben ser conducidas sólo por personas 
calificadas . 

. -Designación de inspectores en todo proyecto de excavación en resguardo 
de los derechos del Estado. 
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-Prohibición de exportar las piezas arqueológicas. 

-Creación de un Patronato o Comisión encargado. de la conservación y 
protección de los monumentos arqueológicos. 

-Confección del mapa arqueológico de la República. 

-Sanciones a los infractores de estas disposiciones. 
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RELACION DE DOCUMENTOS 

1. D. S. N? 89, abril 2 de 1822. Sobre la conservación de monumentos pre
hispánicos. 

2. D. S. N? 433, junio 3 de 1836. Organización y funcionamiento del Museo 
de Historia Natural. 

3. Of. N? 436, setiembre 26 de 1837. Sobre el cumplimiento de los decretos 
89 y 433. 

4. D. S. N? 556, marzo 1? de 1841. Reglamento del Museo de Historia Na
tural y la conservación de antigüedades. 

5. Comunicación del prefecto de La Libertad, agosto 12 de 1841. Casa de 
Baños del Inca en Cajamarca_ 

6. Comunicación del prefecto de Junín, julio 24 de 1845. Protección y con
servación de los monumentos arqueológicos de Jauja. 

7. D. S. abril 27 de 1893. Sobre estudios y excavaciones arqueológicas. 

8. Proyecto de Ley sobre protección de monumentos antiguos, formulado por 
el Instituto Histórico del Perú. Lima, 1907. 

9_ Oficio del Dr. Max Uhle al Capitán del Puerto de Lomas, mayo 22 de 
1909. Felipe Morales ya no es huaquero al servicio del Museo Nacional. 

10. Informe de Uhle al Director General de Instrucción, mayo 19 de 1911. 
Sobre excavaciones clandestinas. 

11. D. S. 2612, agosto 19 de 1911. Modificando el Decreto Supremo de 27 
de abril de 1893. 

12. Proyecto de ley protectora presentado por E. Gutiérrez de Quintanilla. 
Lima, 1912. 

13. Segundo proyecto de ley protectora presentado por E. Gutiérrez de Quin-
1anilla. Lima, 1915. 

14. D. S. junio 11 de 1921. Prohibición de la extracción, destrucción y ex
plotación de los monumentos arqueológicos. 

15. Ley 6634, junio 13 de 1929. Conservación de monumentos y reliquias na
cionales. Creación del Patronato Nacional de Arqueología. 

16. Ley adicional 6523, febrero 9 de 1929. Patronato de Arqueología del Cuzco. 

17. Decreto-Ley 6938, noviembre 15 de 1930. Corresponden al Estado los teso-
ros y objetos de valor arqueológico. 

18. R. S. N? 689, mayo 28 de 1931. Registro de especies arqueológicas. 

19. Decreto-Ley N? 7212. Julio 2 de 1931. Ampliando la ley 6634. 

20. D. S., 9 de julio 1931. Derechos de inscripción de especímenes arqueo-
lógicos. 

21. R. S., 5 de octubre de 1931. Inspectores de antigüedades. 

22. R. S. N? 78, febrero 3 de 1932. Reglamento al decreto-ley N? 7212. 

23. R. S., 16 de abril de 1932. Represión de excavaciones clandestinas. 

24. R. S. N? 94, marzo 31 de 1933. Sobre monumentos arqueológicos nacio
nales. Reglamento de la Ley 6634. 
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25. R. S., 6 de febrero de 1936. Trabajos industriales en las huacas. 

26. Ley N~ 8910. Junio 22 de 1939. Reforma de los patronatos arqueológicos. 

27. R. S. enero 31 de 1940. Medidas para la conservación de los monumentos 
pre-incaicos e incaicos. , 

28. R. S. N~ 1337. Octubre 2 de 1940. Prohibiendo plantar árboles en los 
andenes. 

29. R. S N? 2799, agosto 31 de 1944. Préstamo de piezas arqueológicas. 

30. D. S., 2 de octubre 1944. Inspección general de monumentos arqueoló-

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

gicos. 

R. S. N~ 3975, diciembre 6 de 1944. Parque nacional de Ollantaytambo. 

D. S., 29 de enero. de 1945. Sobre demolición y aprovechamiento indus
trial de las huacas. 

D. S., octubre 27 de 1947. Exportación de piezas arqueológicas. 

R. S. N~ 25, febrero 6 de 1952. Area intangible de Chanchan. 

D. S. octubre 17 de 1952. Creación de la Dirección de Arqueología. 

Ley 12956, febrero 20 de 1958. Prohibición de exportar objetos de valor 
arqueológico o histórico y obras de arte. 

R. M. N~ 302, enero 9 de 1959. Prohibiciones a empleados que trabajan 
en los museos. 

38. D. S. N~ 47, diciembre 16 de 1959. Creación del Centro Nacional de Pre
historia. 

39. D. S. N~ 39, junio 23 de 1960. Parque prehistórico nacional de Paracas. 

40. Ley 13457, noviembre 28 de 1960. Creación del Parque arqueológic¿ na
cional de Chavín. 

41. Ley 14135, julio 10 de 1962. Establecimiento de la Provincia arqueológi
ca de Urubamba. 

42. R. S. W 000174, junio 19 de 1962. Amplíase el Bosque Prehistórico Na
cional de Paracas a todo el departamento de Ica. 

- 43. D. S. N~ 14, marzo 9 de 1964. Reglamento del Patronato Nacional de 
Arqueología. 

44. Decreto-Ley 18780, febrero 4 de 1971. Prohibe la exportación de restos 
arqueológicos de propiedad del Estado. 
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DOCUMENTO W 1 

Sobre la conservación de monumentos prehispánicos 

Decreto Supremo N~ 89. Lima, 2 de abril de 1822. 

Los monumentos que quedan de la antigüedad del Perú son una pro
piedad de la nación, porque pertenecen a la gloria que deriva de ellos; las 
preciosidades de que abundan nuestros minerales, aunque puedan circular 
libremente en el país y mudar de dominio, pero el gobierno t iene un derecho 
a prohibir su exportación, cuando , felizmente ha llegado el tiempo de aplicar 
a un uso racional todo lo que nuestro suelo produzca de exquisito en los tres 
reynos de la naturaleza. Con dolor se han visto hasta aquí vender objetos 
inapreciables, y llevarse a donde es conocido su valor, privándonos de la 
ventaja de poseer lo nuestro. En precaución de esto, se ha resuelto lo que 
sigue: 

EL SUPREMO DELEGADO: 

He acordado y decreto: 

l~-Se prohibe absolutamente la extracción de piedras minerales, obras 
antiguas de alfarería, tejidos y demás objetos que se encuentren en las huacas, 
sin expresa y especial licencia del gobierno, dada con alguna mira de utilidad 
pública. 

2~-El que contraviniere al artículo anterior, incurrirá en las penas de 
perdimiento de la especie, sea poco o mucho su valor, la que se aplicará 
al museo nacional y a más de mil pesos de multa aplicados a los fondos des
tinados a la instrucción pública. Los administradores de aduanas y comandan
tes de resguardo, quedan encargados de ;"e1ar la observancia de este decreto, 
bajo su responsabilidad. 

Dado en el Palacio del supremo gobierno, en Lima, a dos de abril de 
mil ochocientos veiNtidós.-

Torre Tagle.- Por orden de 5. E., B. Monteagudo. 
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DOCUMENTO N? 2 

Organización y funcionamiento del Museo de Historia Natural 

Decreto Supremo N? 433. Dima, 3 de junio de 1836 

EL CIUDADANO LUIS JOSE ORBEGOSO, Benemérito de la Patria en gra
do heroico y eminente, General de División de los Ejércitos Nacionales, Gran 
Mariscal del Estado Sud peruano, Presidente Provisional del Perú. 

CONSIDERANDO: 

1 ~-Que abundando el país en preciosidades dignas de la contemplación 
del naturista, se ha descuidado la mejora y adelantamiento del pequeño Mu
seo Nacional. 

2~-Que con las producciones naturales y con las antigüedades del Pe
rú, puede engrandecerse un Gabinete de Historia Natural- que llame la aten
ción al viajero curioso y del amante de las ciencias naturales. 

3?-Que el Gobierno está en el deber de fomentar la ilustración y arre
glar de un modo permanente los establecimientos científicos. 

4?-Que para consultar la utilidad pública del Museo es necesario darle 
un Reglamento. 

DECRETO: 

Art. l~-Se establecerá con el decoro posible en el local del Espíritu 
Santo, el Museo de Historia Natural, de las mismas antigüedades indígenas y 
otras preciosidades y el Gobierno a~istirá a su apertura solemne el día que 
prefijará. 

Art. 2~-El Ministro de Gobierno es el Director nato y Jefe del Estable
cimiento y para el servicio de éste habrá un Sub-Director, con mil doscientos 
pesos, un oficial disecador y colector con ochocientos pesos y un Amanuen
se y Celador con cuatrocientos pesos, cuyas dotaciones disfrutarán anualmen
te sin descuento alguno. 

Art. 3~-EI Director dispondrá se forme inmediatamente un inventario del 
- Museo por ramos, clases y designación de las procedencias de las especies, 
anotándose también las personas que hubiesen hecho las donaciones y un 
ejemplar de él se archivará en el Ministerio de Gobierno. 

Art. 4?-Cada seis meses dispondrá asimismo, se haga una visita del 
Museo para que se entere el Gobierno del estado en que se halle. 
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Art. 5?- Estará abierto el Museo para el público todos los domingos, 
martes, jueves y viernes, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, 
a excepción de los días feriados . 

Art. 6?- No se permitirá entrar al salón con capa, ni en tropel ni tocar 
los objetos del Museo, sin anuencia del encargado de su custodia. 

Art. 7?- Tampoco se permitirá por ningún motivo salir fuera del Museo, 
ninguna especie de las del establecimiento. 

Art. 8?- Las que hayan duplicadas a consulta del Sub-Director se cam
biarán o venderán para comprar otras, con aprobación por el Director. 

Art. 9?--:Para que se logre enriquecer el Museo, se reiterará la Circular 
de 8 de Abril de 1826 y se evitará a los ciudadanos para que obren o ven
dan las preciosidades que poseen. 

Art. 10?- Se trasladarán al Museo todas las colecciones pertenecientes 
a los tres reinos de la naturaleza que correspondan al Estado y se hallen en 
otros establecimientos, como así mismo las cosas preciosas y antigüedades 
de toda clase. 

Art. 11 ?- Se declara vigente la prohibición de extraer producciones mi
nerales y antigüedades en los términos que prescribe el Decreto de 2 de 
Abril de 1822 que se reimprimirá a continuación de éste. 

Art. 12?-A toda medalla que>. se acuñare se depositarán dos en el Mu
seo, cuidando el Director de la casa de moneda de esta Capital o de las que 
en lo sucesivo se plantaran en otros departamentos de la República de re
miti r]" s al encargado del establecimiento. 

Art. 13?- El Sub-Director será responsable de todo lo que se le entre
gare y conste del Inventario y a este fin otorgará la fianza correspondiente 
y los' demás empleados le serán también a su vez. 

Art. 14?- El encargado del Museo tendrá un libro cuyas hojas serán ru
bricadas por el Ministro de Estado, en donde se registre el Inventario, se ano
ten las permutas o ventas, las nuevas adquisiciones, y se pongan el resul
tado de la visita de cada semestre. 

Art. 15?- El sub-Director manifestará a las personas que visitaren el Mu-, 
seo todas las preciosidades que contenga y les presentará también el Inven
tario, si quisieren tomar conocimiento más extenso de ellas. 

Art. 16?- El Disecador preparará, disecará y armará los animales que se 
proporcionen para el Museo, conservará en buen estado todas las existentes 
en la Estantería y tendrá el cuidado de mantener todo en aseo. 

Art. 17?- El Amanuense escribirá cuanto ocurra en la oficina y celará 
también de que los espectadores no entren con capas, ni tomen por su mano 
de lo que contiene el Museo. 

El Ministerio de Gobierno y Relaciones Exteriores, queda encargado de 
librar las órdenes consiguientes a este Decreto y de mandarlo imprimir, pu
blicar y circular. 

Dado en el Palacio del Supremo Gobierno en Lima, a 3 de Junio de 1836. 

~~uis José Orbegoso.- Por orden de S. E., Mariano de Sierra. 
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Sobre el cumplimiento de los decretos de 2 de abril de 1822 
y 3 de junio de 1836 

Oficio N? 436. Lima, 26 de setiembre de 1837. 

Do.CUMENTo. W 3 

Palacio de Gobierno, en Lima, a los 26 días del mes de Setiembre de mil 
ochocientos trentisiete 

MINISTERIO DE ESTADO. DEL DESPACHO. DE HACIENDA 

Señor Ministro: 

Por Decreto de 2 de Abril de 1822 está prohibido absolutamente la ex
tracción de piedras minerales, obras antiguas de alfarería tejidos y demás 
objetos que se encuentran en olas huacas, sin expresa y especial licencia del 
Supremo Gobierno, dado con alguna mira de utilidad pública; incurriendo el 
contraventor a esta disposición en la pena de perdimento de la especie, sea 
poco o mucho valor, la que dlplicará al Museo Nacional y a más mil pesos 
de multa a beneficio de la instrucción pública y haciéndose responsables a 
,los administradores de Aduana y Comandantes de resguardo el cumplimien
to de este Decreto. 

Por otro de 3 de Junio de 1836 se declaró vigente dicha disposición y 
se reencargó su · observancia: mas como a excepción de dos o tres personas, 
nadie ha solicitado el permiso indicado, y es público que continuamente se 
extraen dichos artículos para Europa, me ha ordenado S. E. hacerle presente 
a SU. a efecto de que se sirva comunicar Ias órdenes convenientes a las au
toridades litorales, aduana y resguardo de la República, previniéndoles la vigi
lancia sobre el cumplimiento de la mencionada disposición. 

Dios guarde a Usted. 

J osé María Galdeano 
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Reglamento del Museo de Historia Natural y 
la conservación de antigüedades 

Decreto Supremo N? 556. Lima, 1? de marzo de 1841 
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DOCUMENTO N? 4 

El Ciudadano Agustín Gamarra, Gran Mariscal Restaurador y Presidente 
de la República, etc., etc. 

Habiéndose planteado en dos salones de la Biblioteca pública, el Museo 
de Historia Natuntl, bajo la forma más adecuada al importante objeto a que 
son destinados; y siendo indispensable que el establecimiento tenga un re
glamento particular para su conservación, aumento y engrandecimiento: he ve
nido en expedir el presente: 

Art. 1 ?- El Ministro de Gobierno es el Director y Jefe Nato del Museo 
de Historia Natural, antigüedades peruanas, numismáticas y demás preciosi
dádes y rarezas que pertenecen a estos ramos. 

Art. 2?- Para el servicio del Museo habrá un director, un oficial disector, 
conservador y colector, y un amanuense celador con la dotación que les 
está designada por la escala de 21 de julio de 1839. El portero de la Biblio
teca 10 será también del Museo. 

Art. 3?- El Director formará inmediatamente un inventario prolijo y cir
cunstanciado de cuanto contiene el establecimiento por ramos; cIases y es
pecies, designando el origeü, tamaño y peso en lo que fuere posible, su 
procedencia y personas que las hubiesen donado; y remitirá un ejemplar pa
ra que se ímprima y se archive en el Ministerio del Despacho. 

Art. 4?- Además publicará de tiempo en tiempo un catálogo de todos los 
objetos que se hallan en el Museo, con designación de los lugares que ocu
pan, a cuyo fin se numerarán los estantes, cajones y aparadores para que 
a primera vista se encuentre por el catálogo el objeto que se busque. 

Art. 5?- El Director otorgará fianza a satisfacción de los administradores 
del Tesoro, y en la cantidad que se señalará después, para responder por 
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las faltas que tuviere el Museo;. y los demás empleados también serán res
ponsables en la parte que les toca. 

Art. 6?-El Ministro nombrará un visitador, cuya comisión durará un año. 
Sus principales atribuciones son: promover la conservación y el engrandeci
miento del Museo, cuidar del cumplimiento de este reglamento; reconocer la 
existencia y solvencia ' de los fiadores del encargado del Museo; cotejar el 
inventario de las especies, y si hubiese faltas disponer su reparación; pero 
si esto ofreciese graves dificultades, dará cuenta al Ministerio para las pro
videncias oportunas. 

Art. 7?-El Museo estará abierto al público los domingos, martes, jueves 
y viernes desde las diez de la mañana hasta las 2 de la tarde; a excepción 
de los días de fiesta cívica y de semana Santa. 

Art. 8?-En los demás días de trabajo ' concurrirán los empleados desde 
las ocho de la mañana hasta las dos de la tarde, y se ocuparán en el arre
glo y aseo preparaciones y demás labores del establecimiento. En tales días 
no se permitirá la entrada al Museo, sino por consideración especial a alguna 
persona transeúnte. 

Art. 9?-Es prohibido llevar al Museo mnos, que por su corta edad pue
dan causar daños; tampoco se permitirá entrar a personas sospechosas que 
puedan ocultar, y sustraer algún objeto, ni a las que con bastones o de cual
quier otro modo puedan ocasionar daños o turbar el orden. Las que no guar
den la debida moderación serán despedidas, y si resistieren salir se pedirá 
auxilio de fuerza, o se cerrarán las puertas. 

Art. lO?-A nadie es permitido traspasar las barras, mover o abrir las 
vidrieras ni tocar los objetos. Queda a la discreción y prudencia del Director, 
manifestarlos o dar razón de ellos a las personas que le consultaren o qui
sieren examinarlos. 

Art. l1?-Por ningún motivo se extraerá del Museo cosa alguna, y las 
que hubiese duplicadas y fuesen innecesarias se cambiarán o venderán pa
ra comprar otras, con acuerdo por escrito del visitador. 

Art. 12?-Las colecciones pertenecientes a los reinos de la naturaleza 
que correspondan al Estado, como así mismo las preciosidades y antigüeda
des de su pertenencia que existan en cualquier parte, se trasladarán al Mu
seo, y los prefectos ' cuidarán de recoger todas las que se pudiesen propor
cionar en su respectivo territorio. 

Art. 13?-De las medallas que se acuñaren en el Perú se depositarán 
dos en el Museo, cuidando los jefes de las respectivas Casas de Moneda, de 
remitirlas oportunamente al Director. 

Art. 14?-Se declara vigente el Supremo Decreto de 2 de Abril de 1822 
por el cual se prohibe absolutamente la extracción al extranjero de piedras 
minerales, obras antiguas de alfarería, tejidos y demás objetos que se encuen
tran en las huacas, sin expresa y especial licencia del Gobierno, dada con 
alguna mira de utilidad pública, bajo las penas establecidas en el citado de
creto. De su observancia son responsables, las aduanas litorales, los resguar-
dos y capitanías de puerto. ' 

Art. 15?-Habrá un libro en el Museo, cuyas fojas serán numeradas y 
rubricadas por el Ministro de Despacho, en donde se escribirá las permutas 
o ventas, las nuevas adquisiciones y el resultado de la visita a fin de cada 
-;¡ño. Habrá otro libro nara coniar oficios e informes. 
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Arf. 16~-El Director del Museo tiene obligación de salir a colectar obje
tos de historia natural cuando se crea conveniente, y se le abonarán en tal 
caso las dietas respectivas; el oficial cuidará también de hacer colecciones 
en la capital ' o sus inmediaciones. El amanuense celador escribirá todo lo 
relativo al establecimiento, ayudará en las preparaciones y disecciones, y vi
gilará sobre que los concurrentes guarden compostura y orden, conforme a 
este Reglamento; y uno y otro empleado cumplirán las órdenes del director, 
relativas al cuidado de las salas en los días que se abren al público. 

Art. 17~-Se pondrá en el Museo una tarjeta en que se inscriban los nom
bres de las personas que hagan donaciones de alguna consideración. 

Art. 18~-Queda aplicado al fomento del Museo el producto del local que 
fue capilla de la extinguida Inquisición, y el Gobierno procurará señalarle 
otros fondos. 

Art. 19~-Luego que se desocupe el salón que se halla enseguida de 
los del Museo, se formará en él una galería de pinturas de los maestros afa
mados en este arte, según se proyectó por decreto de 2 de diciembre de 1825. 

Art. 20~-Queda prohibida la extracción al extranjero de las pinturas an
tiguas originales, ya sea en lienzo, tabla o láminas de metal, de los maestros 
de la escuela italiana y española, como también los originales o copias del 
célebre Lozano, pintor del país. 

Art. 21~-Para la exportación de pinturas se obtendrá permiso del Go
bierno, y procederá reconocimiento de profesores el que se concederá, sino 
fuesen obras de los expresados artistas. 

Art. 22~-Los contraventores a esta disposición sufrirán una multa pecu
niaria aplicable por mitad entre el Museo y el aprensor, o denunciante, y de 
su observancia cuidarán los designados en el artículo 14~. 

Art. 23~-El Director del Museo está obligado a enseñar en el Convicto
rio de San Carlos, un curso de Mineralogía, Historia Natural y Química, con
curriendo a dos lecciones los tres días de la semana, en que no se abre el 
Museo. 

El Ministro de Estado en el Departamento de Gobierno queda encargado 
del cumplimiento de este Reglamento, y de hacerlo imprimir, publicar y circular. 

Dado en la Casa del Supremo Gobierno en Lima, a 1~ de Marzo de 1841.

Agustín Gamarra.- Manuel Ferreyros 
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DOCUMENTO N~ 5 

Ordenando se cuide la Casa de Baños del Inca de Cajamarca, 
por ser monumento antiguo 

Comunicación del Prefecto de La Libertad al Subprefecto de la provincia de 
Cajamarca. Trujillo 12 de agosto de 1841 

República Peruana - Prefectura del Departamento de La Libertad y Coman
dancia General - Trujillo a 12 de agosto de 1841. 

Al Sub-Prefecto de la Provincia de Cajamarca: 

En vista del plan que me r emitió Ud. con nota del 23 de junio próximo 
pasado manifestando la deficiencia de los fondos de propios de esa Ciudad 
para subvenir a sus gastos naturales, he tenido a bien hacer el arreglo que 
demuestra el Estado que le acompaño. Inútiles eran más asignaciones ni gas
tos, puesto que sus rentas no lo permiten, y era contra toda economía, gastar 
más de lo que ellos producen. Con la modificación acordada, y que desde 
luego principiará a rejir, se han conseguido dos cosas, nivelar los gastos con 
las entradas, sistematizar este ramo, y dejar un sobrante con el que pueda 
atenderse a los gastos extraordinarios, mientras que subsistiendo el régimen 
anterior, no podría conseguirse ni uno ni otro. 

Con esta ocasión diré a Ud. que cuide muy especialmente se conserve 
la Casa de Baños de esa Ciudad que debe considerarse como un antiguo 
monumento que a más de sernos tan grato por mil motivos, ella es puede 
decirse el único recreo de esa población, y el solo resto que nos ha queda
do de la antigua opulencia de la Capital del Inca - Puede U. hacer una in
vitación a los generosos habitantes de esa ciudad, para que haciendo una 
erogación voluntaria concurran con cuanto puedan, a fin de reedificar la pre
(citada Casa, por que si ella se destruye Cajamarca y sus vivientes serán 
los que pierdan un monumento y un auxilio para buscar la sa:lud deteriorada. 
Puede U. también reunir a los vecinos principales, y de común acuerdo tra
bajar, a fin de cumplir mis prevenciones a este respecto, que no llevan otro 
objeto que el exclusivo bien de esa provincia digna de toda cIase de consi
deraciones. De todo lo que proceda me clará U. cuenta para mandar se pu
blique por la prensa, como he dispuesto se haga con todos los antecedentes 
a este respecto. 

Dios guarde a U. - José María Lisarzaburu. 
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Sobre la protección y conservación de los monumentos 
arqueológicos de Jauja, jurisdicción de Cerro de Pasco 
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DOCUMENTO N~ 6 

Comunicación del Prefecto de Junín, al Subprefecto de Jauja. Cerro de Paseo, 
24 de julio de 1845. 

Cerro, a 24 de julio de 1845. 

Al Sr. Coronel Subprefecto de Jauja. 

Con respetuosa veneración y profundo sentimiento, he visitado los anti
guos monumentos de las generaciones, que bajo el dominio de. los ex empe
radores peruanos poblaron la extensa Provincia de su mando. Estos restos, 
testigos mudos, pero elocuentes de su grandeza y poder, sujieren ideas y da
tos, ya que su historia es sucinta y obscura, para calcular el estado a que 
llegaron sus conocimientos en hidráulica y arqueología. 

El tiempo destructor, la criminal codicia de algunos sedientos de rique
zas que no escondieron, la indiferencia con que se han visto y se ven estas 
reliquias de nuestros antepasados, han ocasionado casi su completa destruc
ción viéndose tan sólo escombros inmensos en muchos de ellos, y abando
nados o habitados por unos pocos descendientes de la antigua raza cuya 
condición y miseria causan mayor dolor. 

Sensible es por cierto que uno de los palacios ' mejor conservados en 
años pasados, como el de Huánuco Viejo, que recuerda sucesos antiguos y 
modernos indicando haber tenido una población numerosa, se hallan hoy día 
en el suelo; sus magníficas portadas, salones y el cuadrilongo en que dicen 
hacían sus fiestas y sacrificios, todos construidos de piedras labradas de gran 
tamaño y grueso que acreditan lo costoso y difícil que sería pulirlas y colo
carlas, no poseyendo instrumentos de hierro ni maquinaria para elevarlas al 
sitio que ocupan, se vean destruídas y conducidas éstas para hacer chozas, 
corrales, cercos donde se guarda el ganado que pasta en ese hermoso llano 
y cordillera. 

Igual suerte experimentan casi todos los edificios que enriquecen su pro
vincia; y la gran vía que conduce hasta Quito, célebre por su anchura, rec-
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titud, escaleras en los puntos de descenso, puentes y sobre todo el gasto 
que debió hacerse en ella, participa de igual catástrofe mereciendo conser
varse a todo trance a fin de que no progrese su deterioro. 

Incurriría esta Prefectura en una falta imperdonable y se miraría su si
lencio como criminal por las generaciones futuras y por sabios anticuarios 
de todos los países que buscan y conservan tan preciosos testimonios de la 
antigüedad, sino ordenase que por ningún caso ni bajo pretexto alguno se 
desbaraten ni se hagan excavaciones en estas ruinas, y por el contrario ex
pedirá las órdenes convenientes para que los Gobernadores, Jueces de Paz 
y hacendados, cuiden y velen sobre su conservación; pasándome una razón 
circunstanciada de todos los edificios, monumentos y cosas notables que ten
ga su Provincia, del estado en que se hallan y de las particularides que se 
observan. 

Dios guarde a Ud. 

Mariano E. de Rivero 
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Sobre verificación de estudios o excavaciones en ruinas 
de los antiguos monumentos peruanos 

Decreto Supremo. Lima, 27 de abril de 1893 

Remigio Morales Bermúdez 
Presidente Constitucional de la República 

Considerando: 
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DOCUMENTO N~ 7 

Que es indispensable conservar para la Ciencia y la Historia Nacional 
los objetos arqueológicos que se descubran en el territorio de la República. 

Que hasta ahora las exploraciones de estos objetos, en huacas y ruinas 
hánse llevado a cabo sin orden y sin otro objeto que satisfacer el interés in
dividual, con prescindencia absoluta de los derechos de la nación. 

Que así mismo se han multiplicado los conocimientos prehistóricos arran
cando de ellos fragmentos más o menos considerables, ya para exportarlos, 
ya para aplicarlos a la construcción de edificios particulares, 10 que no es 
dado tolerar por más tiempo con desdoro de nuestra civilización y cultura. 

Que si el Gobierno no adopta las med~das convenientes desaparecerán 
en breve los materiales indispensables para la reconstrucción de la Historia 
primitiva del país. 

Decreto: 

Art. I. Se prohibe hacer exploraciones para buscar objetos arqueolóji
cos, en huacas antiguas, fortalezas, templos u otros pasajes situados en te
rrenos públicos o de ninguno, sin una licencia especial en la forma descrita 
en el presente decreto. 

Art. lI. Declárase monumentos nacionales todas las antiguas construccio
nes anteriores a la conquista que se encuentren dentro del territorio nacio
nal i objeto de interés público su conservación i vijilancia, quedando por con
siguiente prohibida Ja destrucción ó inutilización de dichas construcciones. 
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Art. III. La licencia a que se refiere el artículo primero se solicitará en 
la capital de la junta conservadora de las antigüedades nacionales que al 
efecto se crea; i en los departamentos de las juntas sucursales o dependien
tes de ésta. 

Art. IV. La junta conservadora se compondrá en Lima del Ministro de 
Instrucción Pública que la presidirá, del Prefecto del departamento, del Direc
tor del Museo i en su defecto el de la Biblioteca Nacional i del Director de 
Instrucción Pública, que será el secretario. En los departamentos formarán 
las juntas sucursales, el prefecto, el fiscal, i en su defecto el ajente fiscal i 
el 'tesorero departamental, sirviendo de secretario el de la prefectura respectiva. 

Art. V. La licencia se pedirá por escrito, expresándose en la solicitud, 
el sitio, la cIase de trabajo que se trate. de emprender, su objeto, tiempo que 
debe durar i demás detalles que constituyan a dar idea cIara del proyecto. 

Art. VI. Se concederá la licencia al pie de la solicitud, pudiendo la auto
ridad imponer las condiciones que crea conducentes a dejar garantidos los 
derechos del Estado, siendo absolutamente indispensables, en todo caso las 
siguientes: 

1~ Los trabajos deberán terminar, salvo circunstancia fortuita, dentro del tér
mino fijado en su solicitud por 10s interesados i se realizarán en presencia 
de la persona o personas que se nombren en representación del gobierno; 
2~ Todos los objetos que se encontraren pertenecerán al que solicita la li
cencia, pero tendrá este también la obligación que se expresará en el decre
to . respectivo, de entregar al Estado un duplicado de cada uno de los objetos 
que se descubran, o copias fotográficas de los que no tuviesen similares, 
acompañadas de ,la descripción detallada que baste para dar idea exacta del 
objeto a que se refiere. 

Art. VII. La junta conservadora depositará en un local adecuado los ob
jetos i fotografías que en virtud de este decreto le fueran entregados por las 
juntas sucursales i que estas deberán, con este fin, remitirle inmediatamente. 

Art. VIII. La junta cuidará de que cada objeto que se deposite lleve ad
herido convenientemente una etiqueta en la que se exprese el nombre de 
quien lo hubiere entregado, lugar del hallazgo i demás circunstancias de 
que se juzgase necesario dejar constancia. 

Art. IX. Es enteramente libre la reproducción fotográfica de los monumen
tos i construcciones antiguas, sin otra obligación para el interesado que la 
de dar aviso previo a la autoridad la de entregarle una copia de cada una 
de las fotografías. 

Art. X. Las disposiciones de este decreto serán extensivas a los terrenos 
de propiedad particular en la forma i términos, que lo determine el poder le
jislativo al que se presentará oportunamente con este fin el respectivo pro
yecto de ley. 

El ministro de estado en el despacho de justicia, culto, instrucción i be
neficencia queda encargado del cumplimiento de este decreto. 

Dado en la Casa de Gobierno en Lima, a los veintisiete días del mes de 
abril de mil ochocientos noventa y tres. 

Remigio Morales Bermúdez - Félix Cipriano C. Zegarra 
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DOCUMENTO N! 8 

Proyecto de ley sobre la protección de los monumentos antiguos 
formulado por el Instituto Histórico del Perú. Lima, 1907 * 

Art. 1. Declárase propiedad del estado, con todos los objetos que con
tengan. las huacas, cementerios, ruinas, i en jeneral todos los monumentos 
arqueolójicos de la época anterior a la dominación española en el Perú, a. 
excepción de los que se encuentren en templos o inmuebles de particulares. 

Art. II. Cuando los monumentos de que se trata en el artículo anterior, 
constituyan parte de templos o de inmuebles de particulares, todos los ob
jetos arqueolójicos que en ellos se encuentren, son propiedad del estado. 

Art. III. Se prohibe en lo absoluto, la destrucción o deterioro de los mo
numentos i demás restos históricos que se encuentren en propiedad particu
lar o que formen parte de templos, para buscar huacas o tesoros, o con cual
quier otro fin, sin previa autorización del gobierno, quien podrá ordenar su 
expropiación, por cuenta del estado, dentro de un plazo de tres meses. 

Art. IV. Para explotar o usufructuar los monumentos que pertenecen al 
estado i para practicar estudios o es traer objetos que pertenecen a este, en 
los templos o inmuebles de particulares, el gobierno podrá conceder la au
torización necesaria. 

Art. V. Queda prohibida, en lo absoluto, la exportación de todo resto 
arqueolójico. 

Art. VI. Los infractores de cualquiera de las disposiciones anteriores ~ su
frirán la pena de comiso i una multa de ;1;2 a ;1;200, decretada por la autori
dad política i destinada a incrementar las rentas municipales del distrito en 
que está ubicada la huaca que se explotare o el monumento que se destru
yere; el veinte por ciento de la multa pertenece al denunciante. 

Art. VII. El Instituto Histórico del Perú tiene voto deliberativo en todos 
los Casos de que trata la presente ley. 

Art. VIII. El Estado tomará bajo su protección los monumentos i objetos 
de la época colonial, i de los primeros veinte años de la república, que el 
poder ejecutivo determinará en el reglamento de esta ley, en vista de su 
valor histórico i artístico. Estos quedarán sujetos a las disposiciones de la 
presente ley. 

Art. IX. El gobierno reglamentará esta ley i dictará las medidas más con
venientes para su cumplimiento. 

" Nunca fue presentado al Congreso por el Ejecutivo para su correspondiente sanción. 
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Comunicando que Felipe Morales ya no es huaquero 
al servicio del Museo Nacional 

Oficio del Dr. Max Uhle al Capitán del Puerto de Lomas, 

Lima, 22 de mayo de 1909. 

Señor 

Capitán del Puerto de Lomas. 

Muy estimado señor: 

DOCUMENTO N~ 9 

Me tomo la libertad de dirigirme a Ud., para avisarle que el huaquero 
don Felipe Morales, que hasta principios de abril ha estado huaqueando en 
la región de Lomas, Acarí y Nazca para aumentar las colecciones del Museo 
Nacional, ya no está en el servicio de esta institución, y en caso de que él 
se presente para huaquear en el interés de personas particulares, U. S. haría 
un servicio a esta institución y al Ministerio del Ramo, avisando a esta admi
nistración de lo que suceda, porque no está en el interés del señor Ministro 
de que se siga excavando huacas cuando las prohibiciones en este respecto 
han sido terminantes. 

Anticipando la expresión de mi gratitud por el favor que le pido y con 
mis sentimientos muy distinguido soy de Ud. 

Señor Capitán 

Su obsecuente servidor.- Max Uhle 
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DOCUMENTO W 10 

Informe del Dr. Max Uhle, al Director General de Instrucción, 
sobre excavaciones clandestinas en Lomas, y la necesidad de 
una ley protectora de las antigüedades peruanas 

Lima, 19 de mayo de 1911.- Señor Director General: 

El número de mayo del Inca Chronicle, pág. 16, trae un artículo sobre 
el uso de momias para producir lluvia y en éste se refiere entre otras cosas 
a excavaciones en gran escala que dos extranjeros Mr. W. Bell Taylor y C. B. 
Fleming han emprendido en la región retirada de Comas. De estas excava
ciones ha tenido conocimiento desde algún tiempo sin que haya querido in
terceder, sabiendo que según las condiciones desgraciadas del país en aque
lla localidad al menos tres grupos; el cura, los indios y aquel MI'. B. Taylor, 
quizá también algunas autoridades locales se disputaban el derecho de ani
quilar los cementerios antiguos, resultando que si se prohibían las excava
ciones de aquellos dos forasteros, otros hombres de la localidad iban a per
petrar la misma obra. 

Pero la noticia del Inca Chronicle que también nos habla de las excava
ciones de un estilo bien grande del cual tengo conocimiento (sic) impone, 
ahora, a mi parecer al gobierno el deber de interceder la vasta e ilícita ex
plotación de los restos antiguos en la región mencionada. 

La sanción de una ley que proteja eficazmente los restos y monumentos 
antiguos se hace cada día más imprescindible y me parece que sería con
veniente la sanción de una ley en la forma usada en la Turquía, que permite 
excavaciones científicas a grupos representantes de instituciones científicas, 
que lo solicitan, concediendo el permiso para uno o dos años, y prolongable 
en un año más, si se acompaña la solicitud con un plano definido del terreno 
donde quiere excavar (en la forma de denuncios de minas) y con el compro
miso de pagar una cierta suma mensual al Gobierno aplicada para mantener 
un comisionado especial, que acompaña las excavaciones y vigila que no se 
sustrae nada de los resultados que después de las excavaciones se traen a 
Lima. Si el Gobierno quiere ceder una parte de ellas a la institución que 
hizo las excavaciones dependerá después de la buena voluntad del Gobierno. 

Es todo cuanto debo comunicar a Ud. Señor Director, anticipándole las 
expresiones de mis sentimientos muy distinguidos, 

Su seguro servidor.- Max Uhle 
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Modificando el Decreto Supremo de 27 de abril de 1893, 
sobre excavaciones o estudio de antigüedades peruanas 

Decreto Supremo N? 2612. Lima, 19 de agosto de 1911. 

El Presidente de la República 

Considerando: 

DOCUMENTO N~ 11 

Que en guarda de los intereses nacionales es necesario modificar el de· 
creto supremo del 27 de Abril de 1893, sobre permiso de extracción o estudio 
de antigüedades peruanas. 

Decreta: 

1 ~ Modifíquese el inciso 11 del artículo referido decreto en los siguientes 
términos: 

"Todos los objetos que se encuentren, pertenecen al Estado, quien pue· 
de conceder los duplicados a los que soliciten la licencia, siempre que se 
trate de corporaciones científicas de carácter oficial, de los objetos únicos, 
los solicitantes sólo pueden tomar fotografíag". El modelado se permite úni
camente en los casos en que no hay peligro de que se malogren los objetos 
de los que quiera tomarse copia. 

2~ Cada vez que se conceda licencia para excavaciones o estudios se 
nombrará un interventor que en representación del Gobierno, vigile las que 
se verifiquen. 

3~ Los objetos serán enviados por los Prefectos de los Departamentos 
al Museo de Historia Nacional de esta capital. 

4~ Mientras el Congreso dicte la ley relativa a conservación de antigüe
dades, queda prohibida absolutamente, la exportación de ellas cualquiera que 
sea su clase y condición, excepto en el caso de duplicados que se ha hecho 
referencia anteriormente. 

Los contraventores de esta disposición, perderán todas las antigüedades 
que traten de exportar; y además sufrirán una multa de veinte a doscientas 
libras peruanas de oro, que impondrán las aduanas de la República a quie
nes se encarga especiaJmente del cumplimiento de este artículo. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diez y nueve días del mes 
de Agosto de mil novecientos once.-

A .. B. Leguía.- Antonio Flore~ 
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DOCUMENTO N~ 12 

Proyecto de ley protectora, presentado por el Director del Museo Nacional, 
Emilio Gutiérrez de Quintanilla, Lima, 18 de julio de 1912 

l.-OBJETO DE LA LEI 

l~~La presente lei se dirije a conservar bajo la vijilancia del Estado, i 
en provecho de las ciencias históricas i los estudios artísticos, los monumen
tos, pinturas, grabados, esculturas, artefactos i demas objetos de reconocida 

.importancia en cualquier aspecto de la Historia i del Arte del Perú, cualquie
ra que sea la época a que pertenezcan. 

n.-DERECHOS 

2~~Pertenecen al dominio del Estado : 

A) Los monumentos i edificios públicos erijidos en cualquiera de los perío
dos pre-hispánicos, colonial i de la República; como ruinas, huacas, adorato
rios, cementerios, i toda construcción de las civilizaciones correspondientes a 
esos períodos; salvo título jurídico en contrario, en que estos antiguos restos 
figuren, i estén valorizados en determinada suma de dinero, con anterioridad 
a la presente lei. La apreciación de estas calidades corresponde .en cada 
caso, a la Comisión de ,los Monumentos Históricos instituida en el parágrafo V. 

B) Todos los objetos arqueolójicos contenidos o no en los monumentos 
o construcciones que se mencionan en e( inciso anterior, especialmente los 
que proceden de huacas, adoratorios cementerios i ruinas de las antiguas 
civilizaciones, aun cuando los inmuebles en que existan tales monumep.tos i 
demás restos, pertenezcan al dominio privado o eclesiástico, sea cual fuere 
el respectivo título. Se comprenden en este inciso los vasos, tejidos, utensi
lios, armas, conopas, esculturas, monolitos, columnas, inscripciones, mosaicos, 
bajo-relieves, herramientas, medallas, i demás objetos análogos. 
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3?-Corresponde al Estado el derecho de retracto en las ventas de in
muebles que tengan manifiesta importancia histórica. Rije el mismo derecho 
en la venta de objetos comprendidos en la definición del artículo 1? cuya in
corporación en el dominio privado esté acreditada. 

4?-Quedan sujetos a la lei de expropiación por causa de utilidad públi
ca, los inmuebles i objetos comprendidos en el inciso anterior. 

5?-Son .inalienables e imprescriptibles los monumentos i objetos perte
necientes al Estado. 

6?-Se prohibe vender, donar y permutar objetos históricos pertenecien
tes a corporaciones, establecimientos relijiosos, municipios, etc., o incorpora
dos en el dominio privado con justo título; si el contrato no estuviese previa
mente autorizado por el Ministerio de Instrucción. 

7?-Las enajenaciones violatorias de los artículos anteriores son nulas. 
La nulidad será declarada por el Ministerio de Instrucción, previo informe de 
la Comisión de los Monumentos Históricos, i del Director del Museo de His
toria Nacional. Estas enajenaciones serán penadas con el cincuenta por cien
to del precio pactado, o del justi-precio mandado practicar, i en partes igua
les pagarán esta multa los contratantes i el funcionario que hubiese interve
nido en la enajenación prohibida. Se aplicará la suma resultante a los gas
tos de incremento i Conservación del Museo de Historia Nacional, en donde 
permanecerán los objetos materia de la enajenación nula. 

8?-El Gobierno procederá a reivindicar los monumentos i objetos histó
ricos que conforme a esta lei pertenezcan al Estado, i que se hallen sin justo 
título, en poder de particulares, o corporaciones de cualquiera naturaleza. 
Los objetos reivindicados enriquecerán las Colecciones del Museo ele Histo
ria Nacional. 

9?-Se prohibe en la absoluto el comercio i la exportación de los obje
tos comprendidos en la definición del articulo 1? Los contraventores serán 
penados con el comiso de tales objetos, i éstos serán remitidos al expresado 
Museo. 

1O.-El Director de dicho Instituto cuidará del cumplimiento de las dis
posiciones que preceden, haciendo al respecto las jestiones convenientes. 

11.-Las corporaciones científicas o personas particulares que deseen 
practicar estudios en los monumentos históricos, recabarán previamente el' 
permiso del Ministerio de Instrucción, en solicitud cuyos requisitos serán de
terminados en el Reglamento que expida el Gobierno para el cumplimiento 
de esta leí. 

III.-EXCAVACIONES 

12.-Se prohibe excavar huacas i terrenos que contengan objetos arqueo
lójicos, sin previa autorización concedida por el Ministerio de Instrucción. 
mediante una solicitud presentada conforme a lo dispuesto en el Reglamento 
a que se refiere el artículo anterior. 

13.-Se prohibe igualmente extraer o apropiarse dichos objetos. Los con
traventores sufrirán el comiso de los objetos que hubiesen extraído, i blna 
multa equivalente al duplo del valor de ellos. Los objetos decomisados se-
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rán remitidos al Museo de Historia Nacional, cuyo Director jestionará el cum
plimiento de esta disposición. 

14.-El permiso para excavaciones arqueolójicas solo podrá ser conce
dido a corporaciones científicas nacionales o extranjeras, previo el cumpli

. miento de los principios reglamentarios. 

15.- En toda excavación autorizada intervendrá un Comisario nombrado 
por el Gobierno, a propuesta de la Comisión de los Monumentos Históricos, 
la cual propondrá, además, el honorario que recibirá el Comisario, i que será 
pagado por la Corporación a quien se otorgó el permiso. El Gobierno garan
tizará la ejecución de las órdenes de su Comisario con auxilio de la fuerza 
pública, en caso necesario. 

16.- Si las excavaciones conducen al descubrimiento de edificios anti
guos pertenecientes al dominio público, éstos volverán a dicho dominio, de
biendo el Estado pagar el valor del terreno en que fueron descubiertos, las 
vias de acceso, i los gastos de excavación. 

17.- Cuando algún otro Estado se interese en la ejecución de excava
ciones en el territorio ' nacional, se celebrará previamente una convención o 
tratado, en que se fijen las obligaciones i los derechos que asumen en esta 
materia las partes contratantes, con arreglo a la Constitución del Estado. 

IS.-Si las excavaciones adquieren importancia extraordinaria por el va
lor de los objetos descubiertos, el Gobierno establecerá en ella un servicio 
de policía. 

19.-En los casos que determinan los articulo s 14 i 17, el Estado obser
vará las siguientes prescripciones: 

A) Se abstendrá de cooperar en gastos, n i al pago de indemnizaciones. 

B) Conservará la propiedad de los objetos descubiertos, bien que podrá 
ceder los duplicados o repeticiones ' de éstos, en vía de compensación de los 
gastos hechos i de las indemnizaciones pagadas por la parte interesada. 

C) Permitirá sacar fotografías de los objetos extraídos, reproducirlos por 
cualquier procedimiento, i vaciar en moldes aquellos que no se menoscaben 
o deterioren por efecto de esta oper ación. 

D) Reservará exclusivamente para sí i para la Corporación o el Estado 
que emprenda las excavaciones, el derecho de publicar en la lengua de am
bas partes contratantes i en el territorio nacional de cada una, el texto i las 
láminas en que se manifiesten los resultados científicos i artísticos obtenidos. 

E) Tendrá derecho al quince por ciento de los ejemplares de la primera 
. edición hecha pOor la parte con quien contrata, sin obligarse recíprocamente. 
Asi mismo tendrá derecho al treinta por ciento de las subsiguientes ediciones. 

20.-El Comisario fiscal hará el inventario de los objetos hallados por 
medio de las excavaciones, en dos ejemplares iguales, el uno para el Minis
terio de Instrucción, i el otro para la Comisión de los Monumentos Históricos. 
Dichos objetos serán remitidos al Museo de Historia Nacional con una copia 
auténtica del inventario. 

2 l.-El Ministerio de Instrucción dictará las demás disposiciones regla
mentarias a que deben sujetarse las excavaciones autorizadas. 
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IV.-CONSERVACION 

22.-El Estado se encarga de custodiar los monumentos i demas objetos 
definidos en el artículo 1 ~ , pertenecientes a municipios, corporaciones, insti
tutos i particulares. 

23.-El Ministerio de Instrucción determinará los ,casos en que los gastos 
de conservación, restauración o reparación de un monumento son imputables 
al Estado, a la autoridad eclesiástica, a los municipios, corporaciones o par

-ticulares. 

24.-Los monumentos, ruinas, inscripciones u objetos arqueolójicos que 
tengan aigún valor histórico o artístico, i que aparecieren por efecto de ex
cavaciones, o por un acontecimiento cualquiera, en terrenos fiscales o muni
cipales, quedarán bajo la custodia provisional del Alcalde municipal, quien 
comunicará inmediatamente al Prefecto del Departamento las medidas de se
guridad que hubiere dictado. El Prefecto las comunicará enseguida al Minis
terio de Instrucción, el cual dictará las medidas definitivas que convengan, 
previo informe de la Comisión de los Monumentos Históricos, i del Direotor 
del Museo de Historia Nacional. 

25.-Si el hallazgo de que trata el artículo anterior se hiciese en terre
nos de propiedad privada, el Alcalde de la localidad dará aviso al Prefecto. 
El Ministro de Instrucción resolver~. si ha lugar a · la expropiación parcial o 
total del terreno por razón de utilidad pública, después que hayan informado 
el Prefecto del Departamento, la Comisión de los Monumentos Históricos i el 
Director del Museo. 

26.-Los monumentos, ruinas i demas restos ' clasificados como históricos 
o artísticos, no están sujetos a las ordenanzas de alineación, ni a ninguna 
otra que implique su reducción, menoscabo o alteración. Están exentos de 
toda contribución o impuesto. 

27.-Se prohibe destruir total o parcialmente, 'refeccionar, restaurar, reto
car o alterar de algún modo, los monumentos clasificados como históricos o 
artísticos, cualquiera que sea el dominio "a que pertenezcan; sin autorización 
del Ministerio de Instrucción, otorgada con audiencia de la Comisión de los 
Monumentos Históricos, i del Dkector del Museo. 

28.-Si los monumentos fiscales, municipales, eclesiásticos, de ' corpora
ciones o particulares, que estén clasificados, hubieren de ser restau
rados o refeccionados, el proyecto respectivo con sus planos será sometido 
al Ministerio de Instrucción, ;el cual resolverá lo conveniente, dando audien
cia previamente al Prefecto del Departamento, a la Comisión de los Monu
mentos Históricos, i al Director del Museo, en el doble aspecto de la Historia 
1 del Arte. La autoridad eclesiástica será también oída, cuando se trate de 
monumentos u objetos de carácter relijioso. El Ministerio nombrará peritos en 
caso necesario. En esta disposición se comprenden las obras de pintura, 
escultura i grabado, inscripciones, manuscritos i demás objetos análogos. 

29.-Los que contravinieren a lo dispuesto en el artículo anterior, serán 
penados con una multa de veinte a doscientas libras, a juicio del Ministerio 
de Instrucción, sin perjuicio de restituirse el monumento u objeto a" su estado 
anterior. a costa de aquellos. Estas multas serán aprovechadas por el Museo 
de Historia Nacional. 
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30.-La Comisión de los Monumentos Históricos derá a f l ificar en 
un Rejistro especial, i bajo la vijilancia del Ministe: ·~ Molñ~ . 1) cción, los 

"" .. muebles i demás objetos comprendidos en las prescripclúfi ",{fe la presente 
lei, sea que pertenezcan al Estado, la Iglesia, los municipios, corporaciones 
o particulares; expresando el distrito, la provincia o el departamento en don
de se encuentren, i el nombre i domicilio del propietario. Las reclamaciones 
i los desacuerdos que ocurrieren serán resueltos por el expresado Ministerio. 

31.-La clasificación de inmuebles u objetos pertenecientes al dominio 
privado, no podrá hacerse sin el consentimiento del propietario; excepto el 
caso de antigüedades valiosas para la historia del Pero. 

32.-El Rejistro a que se refiere el artículo 30 se hará por triplicado, 
guardándose un ejemplar en el Ministerio de Instrucción, otro en el archivo 
de la Comisión de los Monumentos Históricos, i el otro en el Museo. Se en
viará una copia auténtica de lo pertinente a cada Prefectura. 

33.-Este Rejistro tendrá por anexo un mapa arqueolójico en que se 
demarquen las huacas, adoratorios, cementerios, ruinas i demas restos de 
las civilizaciones antiguas. 

34.-La base de ese Rejistro son los inventarios rejionales i particulares, 
de cuya facción se en carga la Sub-Comisión de Inventarios constituida según 
lo dispuesto en el parágrafo V. 

35.-Los asientos del Rejistro expresado hacen plena prueba en juicio. 

36.-Los efectos de la clasificación subsisten independientemente de las 
trasmisiones de dominio. 

37.-La organización del Rejistro, i la cuantía de los derechos causados 
por cada asiento i cada certificación, serán determinadas en el Reglamento 
que expida el Gobierno para el cumplimiento de esta lei. 

38.-En ese Reglamento se determinará también el orden que debe ob
servarse en la clasificación a que se refieren los artículos 30 i 31. 

V.-LA COMISION DE LOS MONUMENTOS HISTORICOS 

39.-Se instituye como dependencia del Ministerio de Instrucción, la Co
misión de los Monumentos Históricos, cuyos fines son: 

A) Llevar el Rejistro de la clasificación. 

B) Informar sobre refeociones, restauraciones, retractos, comisos, multas, 
compra-ventas, donaciones, permutas i toda clase de enajenaciúnes i gravá
menes relativos a las materias comprendidas en esta lei. 

C) Proponer la mejor distribución e inversión de los gastos de conserva
ción de los monumentos clasificados. 

D) Intervenir en el nombramiento de comisarios. 

E) Oponerse a la destrucción o exportación de los monumentos históri
cos, por medio de oportunas jestiones. 

L) Examinar el derecho sobre huacas, alegado por particulares, a tenor 
del inciso A del artículo 2~. 
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G) Proponer proyectos de lei dirijidos a la protección de los monumentos 
históricos i objetos de arte. 

H) Velar por el cumplimiento de esta leL 

40.-La Comisión presentará anualmente al Ministerio de Instrucción una 
Memoria que contenga el movimiento relacionado con la presente lei, i toda 
la documentación producida. 

4 l.-El Ministerio de Instrucción trascribirá a la Comisión todas sus re
soluciones en las materias que abraza esta 'leL 

42.-La Comisión está autorizada para solicitar OpInIOneS profesionales, 
cuando lo considere conveniente en el desempeño de sus deberes. 

43.-La Comisión está constituida por el Director Jeneral de Instrucción, 
el Director de Gobierno i una Dignidad del Coro Metropolitano. 

44.-La COmisión puede constituir Sub-Comisiones encargadas de prepa
rar el estudio de las cuestiones en que ella interviene. 

45.-Las demás prescripciones orgánicas relativas a las labores de la 
Comisión se detallarán en el Reglamento complementario de esta leL 

VI.-MUSEOS 

46.-Serán trasladadas al Museo de Historia Nacional las obras de Arte 
no consagradas al culto, que en las iglesias, conventos i dependencias ecle
siásticas de la República se .hallen colocadas en condiciones dañosas a su 
conservación, o impropias para su estudio. 

47.-Los objetos históricos o artísticos que adquiera el Estado por cual
quier título, serán remitidos al Museo de Historia Nacional, i alli catalogados. 

48.-La lista anual de adquisiciones deberá ser organizada. por secciones 
correspondientes a las del Museo, publicada en los diarios i remitida a la Co
misión de los Monumentos Históricos. 

Lima, a 18 de Julio de 1912 

Emilio Gutiérrez de Quintanilla 
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Segundo proyecto de ley protectora presentado por 
Emilio Gutiérrez de Quintanilla. Lima, 1915 

El Congreso etc. 

Considerando etc. 

Ha dado la leí siguiente: 

395 

DOCUMENTO N? 13 

l ?-Los monumentos arqueolójicos existentes en territorio peruano son 
propiedad de la Nación, i nadie podrá explotarlos, renovarlos, ni restaurarlos 
sin autorización expresa del Poder Ejecutivo. 

2?-Para los efectos de esta lei se reputan monumentos arqueolójicos 
las ruinas de ciudades, las fortificaciones, los palacios, templos, pirámides, 
monolitos, rocas esculpidas o con inscripciones, las huacas, los cementerios, 
i en jeneral toda construcción, edificio o ruina procedentes de la época an
terior a la dominación española en el Perú, i que bajo cualquier aspecto 
sirvan de estudio para el conocimiento de las civilizaciones i la historia de 

. los antiguos pobladores del Perú. 

3?-Pertenecen igualmente al Estado los objetos arqueolójicos contenidos 
en los monumentos, huacas, cementerios, templos, edificios i demas restos o 
ruinas enumerados en el artículo anterior, aun cuando estos monumentos, 
huacas o ruinas se encuentren en terrenos de propiedad particular, públicos 
o mostrencos. 

4?-La destrucción o el deterioro de los monumentos arqueolójicos o de 
su contenido constituyen delitos que serán penados con arresto en... grado 
i multa equivalente al duplo del valor de la cosa destruida; aparte de la 
obligación de reparar el daño. 

5?- En el caso de que los monumentos i antiguos restos estuviesen si
tuados en terrenos de propiedad privada, i fuesen inseparables de ellos, el 
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Estado tendrá el derecho de expropiar dichos terrenos en la extensión super
ficial que baste para la conservación i protección de esos monumentos. 

6?~Sin perjuicio del derecho de propiedad definido en los artículos an
teriores, i teniendo en consideración razones de equidad, el Gobierno se limi
tará a ejercer el retracto en las ventas de las especies arqueolójicas que ya 
estuviesen incorporadas en el dominio privado, en la fecha que 'Se promulgue 
la presente lel. 

7?-Queda absolutamente prohibida la exportación de cualquiera de los 
objetos arqueolójicos pertenecientes al Estado con arreglo a la presente lei, 
asi como también la de los objetos materia de retracto de que trata el ar
tículo anterior. Los infractores pagarán una multa de dos a doscientas libras' 
peruanas de oro, i serán penados, además, con el comiso de los objetos de 
cuya exportación se trataba. 

8?-A fin de Identificar los monumentos a que esta lei se refiere, el Po
der Ejecutivo mandará levantar el mapa arqueolójico de la . República, i hacer 
el inventario de los respectivos monumentos. 

9?--'Las autoridades politicas i municipales quedan encargadas de la cus
todia i protección de los monumentos históricos pre-hispánicos, coloniales i 
republicanos existentes en los territorios de su jurisdicción, a cuyo efecto 
dictarán las medidas que juzguen acertadas, fuera de las contenidas en la 
reglamentación de esta lei. 

lQ?-Los objetos arqueolójicos pertenecientes al Estado, o que éste ad
quiera por cualquier titulo, serán remitidos al Museo de Historia Nacional, pa
ra su estudio, clasificación i conservación. 

H.-Quedan absolutamente prohibidas las exploraciones i las excavacio
nes en terrenos de propiedad pública o privada, para descubrir los objetos 
arqueO'lójicos contenidos en los monumentos históricos nacionales determina
dos en los art. .. 

12,-El Poder Ejecutivo , podrá otorgar permiso para practicar esas e:x.
ploraciones o excavaciones, previo pago de los derechos de excavación en 
cada caso, con arreglo a la tarifa que fijará al reglamentar el cumplimiento 
de esta lei. 

l3.-Las exploraciones o excavaciones clandestinas serán penadas con 
arresto en ... grado ,comiso de los objetos extraídos i una multa de dos a 
doscientas libras, moneda peruana de oro, según la gravedad del caso. Di
chos objetos serán remitidos al Museo de Historia Nacional para su conser
vación. 

~4.-Las autoridades política'S d'istritales i provinciales están obligadas a 
denunciar ipso tacto ante el prefecto del Departamento, las infracciones de 
los preceptos contenidos en la presente lei, para que éste dicte la resolución 
del caso, e imponga las penas correspondientes. 

Is .-Las multas impuestas por las Prefecturas estarán a la orden del Su
premo Gobierno, i las resoluciones respectivas serán comunicadas en cada 
caso, a la Dirección del Museo de Historia Nacional. 

I6.-EI Estado proteje la conservación de los monumentos i objetos his
tóricos i de Arte, provenientes de las épocas colonial i republicana; a cuyo 
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efecto el Ejecutivo mandará hacer el inventario de las riquezas históricas 
artísticas existentes en la República. 

17.-Se prohibe restaurar, retocar o pintar los expresados monumentos i 
objetos sin permiso del Gobierno. 

IS.-Queda prohibida en lo absoluto la exportación de cualquiera de los 
objetos de valor histórico o artístico, a que se refiere el artículo anterior. Los 
contraventores sufrirán las penas señaladas en el arto 7~. 

I9.-Se prohiben igualmente los contratos de venta, permuta, donación, 
i en jeneral, las traslaciones de dominio, relativas a los monumentos i obje
tos históricos i de Arte coloniales i de 'la República. Los contraventores su
frirán las penas señaladas en el arto anterior. 

20.-Los referidos contratos podrán celebrarse con la autorización del 
Ejecutivo, i previo pago del respectivo impuesto, cuya tarifa será reglamen
tada por el mismo, asi como el procedimiento requerido para obtener dicha 
autorización. 

21.-El Estado ejercerá el derecho de retracto en las ventas de tales 
monumentos i objetos, si lo tiene a bien. 

22.-Se instituye la Comisión Nacional de Arqueolojía i Arte; para que 
se encargue de inventariar ías riquezas históricas i artísticas existentes en 
la República. El Ejecutivo reglamentará sus funciones i fijará los derechos 
que deben percibirse por la inscripción de cada monumento i objeto que se 
inventaríe, cuando sean del dominio privado. 

23.-El Ejecutivo organizará una oficina donde se rejistren los contratos 
autorizados sobre monumentos i objetos históricos i de arte, i se paguen por 
cada uno de los que se celebren los derechos correspondientes, conforme a 
la tarifa que se fijará al reglamentar el cumplimiento de la presente leí. 

24.- Las sumas recaudadas por multas i derechos de inscripción en el 
Rejistro, derechos de exploración i excavación, e impuestos sobre contratos 
relacionados con los objetos históricos i artísticos a que se contrae la pre
sente lei; se aplicarán: 1 ~ Al levantamiento del plano arqueolójico de la Re
pública; 2? A la facción del inventario de las riquezas históricas i artísticas 
existentes en el país; 3? A los trabajos de exploración i excavación manda
dos hacer por el Ejecutivo; i 4~ Al fomento del Museo de Historia Nacional. 

25.-Atendiendo al carácter científico del expresado Museo, a la necesi
dad de estrechar sus relaciones con 'las instituciones análogas de Europa i 
América, i a la colaboración que le corresponde a dicho Museo para el me
jor cumplimiento de esta lei, se autoriza al Ejecutivo para completar su per
sonal -con un secretario i un traductor políglota, 

Dada etc. 

E. G. de Q, 
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Prohibición de la extracción, destrucción y explotación 
de los monumentos arqueológicos 

Decreto Supremo. Lima, 11 de junio de 1921 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Considerando: 

DOCUMENTO N~ 14 

Que los monumentos, fortalezas, templos, cementerios, tejidos, objetos de 
uso, instrumentos, huacos, 'momias y, en general. todos los restos que perdu
ran de los antiguos pobladores del Perú, de las épocas prehistóricas e incai
cas, son de propiedad de la Nación y al Estado incumbe protegerlos y con
servarlos. 

Que, por diversas resoluciones supremas, desde el 2 de abril de 1822 se 
ha prohibido la extracción, destrucción y exportación de las antigüedades pe
ruanas sin que dichas resoluciones hayan tenido verdadera eficacia; 

Que dichos monumentos y objetos, son la fuente más preciosa para el 
estudio de la Pre-historia nacional; 

Que el Segundo Congreso Panamericano, reunido en Washington en di
ciembre de 1915, recomendó a los gobiernos de las diferentes repúblicas ame
ricanas la expedición de leyes y resoluciones "que protejan de manera efi
caz -los restos arqueológicos que aún quedan, contra su destrucción injusti 
ficable". y mientras el Poder Legislativo resuelve, lo conveniente, en virtud 
del proyecto que se le someterá en su oportunidad; 

Decreta: 

Art. 1 ~-Desde la fecha, quedan prohibidos, en lo absoluto, la extrac
ción, destrucción y exportación de los monumentos arqueológicos a que se 
lleva hecha referencia. 

Art. 2~-El Gobierno podrá ·conceder autorización p ara extraer o expor
tar objetos de esta naturaleza, únicamente a instituciones científicas del país 
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o del extranjero, siempre que los trabajos se ejecuten bajo la dirección in
mediata de arqueólogos .profesionales o de científicos de reputación interna
cional notoria y bajo la vigi'lancia del personero que el Gobierno designe. 

Art. 3~-El permiso para exportar de que habla el artículo anterior, sólo 
podrá concederlo el Gobierno, a las indicadas instituciones científicas, cuan
do se trate de exportar especies duplicadas y aún entonces, únicamente a 
favor de otras instituciones arqueológicas, y, a título de canje, en compen
sación con otros objetos · de la misma especie. 

Art. 4~-Los objetos extraídos conforme el artículo 2~ , serán debidamen
te registrados en la oficina que se establecerá al efecto. 

Art. 5~-Desde la fecha será decomisado todo objeto o colección arqueo
lógica que pretendiera extraerse del país, sin el permiso respectivo. 

Art. 6~-Sin perjuicio de la pena establecida en el artículo anterior, los 
que ordenen, ejecuten o cooperen a la extracción, destrucción o exportación 
clandestinas de objetos arqueológicos, sufrirán a juicio del Gobierno, la im
posición de una multa de doscientas a mil libras, según la importancia de 
los objetos y gravedad de las circunstancias. 

Art. 7~-El Ministerio de Instrucción, expedirá el reglamento que corres
ponda para la mejor ejecución de este decreto y dictará las medidas concer
nientes a su cumplimiento. 

Dado, en Lima, a los once días del mes de junio de mil novecientos 
veintiuno. 

A. B. Leguía.- Osear C. Barrós 
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Conservación de monumentos y reliquias nacionales 

Ley N? 6634. Lima, 13 de junio de 1929 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: 

EL CONGRESO HA DADO LA LEY SIGUIENTE: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

DOCpMENTO W 15 

Art. 1~-Son de propiedad del Estado los monumentos históricos existen
tes en el territorio nacional anteriores a la época del Virreinato. Es inaliena
ble e imprescriptible el derecho de la Nación sobre dichos monumentos. 

Art. 2~-Se reputan monumentos históricos para los efectos de esta ley, 
los inmuebles comprendidos en la denominación de templos, palacios, forta
lezas, edificios, ruinas y paredones; monolitos, piedras y rocas labradas; in
tihuatanas, cementerios, chulpas, sepulcros, nichos construidos en peña o gre
da; cuevas, grutas o subterráneos; dólmenes, huacas, caminos, puentes, acue
ductos, canales, baños, ruinas de pueblos y ciudades; y, en general, cuantas 
construcciones, restos o residuos de labor humana anteriores a la época 
mencionada, sirvan de estudio para el conocimiento de las civilizaciones y 
la historia de los antiguos pobladores del Perú. 

Art. 3~-Pertenecen igualmente, al Estado, los restos humanos, tejidos, 
amuletos, artefactos de madera, cobre, plata, oro, barro cocido, piedra y 
cualesquiera otros materiales, herramientas, utensilios, y demás objetos de 
cualquier otra naturaleza y aplicación" contenidos en los monumentos a que 
se refieren los artículos anteriores; aun cuando se descubran o extraigan de 
terrenos de propiedad particular. 

" 
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Art. 4~-Son de dominio privado los objetos arqueológicos de la especie 
enumerada en el artículo 3~ que a ia promulgación de esta ley, se encuen
tre en poder de particulares. 

El Estado puede ejercer sobre ellos el derecho de retracto en caso de 
venta. 

Art. 5~-Si los inmuebles arqueológicos a que se refieren los artículos 
precedentes estuviesen situados en terrenos de propiedad particular, podrá 
el Estado expropiar dichos terrenos con arreglo a la ley en la extensión su
perficial que baste para su conservación y las exploraciones científicas a 
que se presten. 

Art. 6~-Prohíbese bajo la multa de diez a cien libras peruanas, aparte 
de la responsabilidad penal a que haya lugar, todo acto de exploración o 
excavación en los yacimientos arqueológicos, que no sea exprofE;samente au
torizada por el Gobierno. 

Art. 7~-El Gobierno, podrá conceder el permiso que soliciten las corpo
raciones científicas nacionales, previo informe del Patronato Nacional de Ar
queología, para emprender trabajos de exploración y excavación en dichos 
yacimientos y para extraer de ellos los objetos artísticos o históricos que con
tengan, siempre que la solicitud responda a propósitos serios de estudio 'Y 
se destinen los ejemplares descubiertos al enriquecimiento de los museos 
públicos. 

Art. 8~-El Gobierno podrá conceder, también, igual permiso a las so
ciedades científicas extranjeras mediante estipulaciones en convención diplo
mática que garanticen el interés del Estado, cuidando bajo la vigilancia de 
un comisionado experto, de que se conserven para el Estado los ejemplares 
únicos que se extraigan de los yacimientos y se adjudiquen a'l concesionario 
sólo los de especies duplicadas. 

Art. 9?-Igualmente podrá concederse el permiso a que se refieren los 
artículos anteriores, a las personas, sean nacionales o extranjeras, que lo so
liciten, si ofrecen garantías de seriedad y ' de suficiente versación científica 
en materias arqueológicas. 

Art. 10~-No se exportarán los objetos arqueológicos a que se contrae 
esta ley, sean de propiedad del Estado o de particulares, no siendo con el 
permiso del Gobierno, so pena de comiso y de la multa de diez a cien libras 
peruanas, en que incurrirán todos los que concurran directa o indirectamente 
a la exportación clandestina, según la importancia de las especies y la gra
vedad de las circunstancias. 

Art. ll?-Las antigüedades precolombinas de propiedad particular se ins
cribirán en un registro especial, que se abrirá en el Museo de Historia Na
cional con las indicaciones y datos necesarios para su identificación. 

Las traslaciones de dominio que se efectúen después de inscritas, se con
signarán, para su validez, en el mismo registro. Los objetos que no se ha
yan inscrito durante el transcurso de un año, a contar desde el día en que 
se abre el registro, se reputarán de propiedad del Estado. El Gobierno, al 
expedir el reglamento para la ejecución de la presente ley, determinará la 
forma en que deben efectuarse ~as inscripciones en los departamentos fuera 
de Lima y el Callao, cuidando de que se centralicen todas ellas en el regis
tro general. 
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Art. 12?-A fin de identificar y controlar los inmuebles y objetos a cuya 
protección y conservación provee la presente ley, el Gobierno mandará ha
cer el mapa arqueológico de la República y el inventario general de los unos 
y los otros. 

Art. 13?-Créase el Patronato Nacional de Arqueología destinado a la pro
tección y conservación de los monumentos históricos, antigüedades y obras 
de arte de la época prehispánica, cuyas funciones se reglamentarán por el 
Gobierno. 

Son miembros del Patronato: el Ministro de Instrucción que lo presidirá, 
el Rector de la Universidad Mayor de San Marcos, un delegado por cada una 
de las universidades menores, elegidos por ellas mismas, el Director del Mu
seo de Historia Nacional y el Presidente de la Sociedad Geográfica ' de Lima. 

Art. 14?-Créase, también, un Patronato Arqueológico Departamental en la 
ciudad del Cuzco, que se compondrá del Presidente de la Corte Superior de 
ese distrito judicial, que lo presidirá; del Rector de la Universidad, del Ilus
trísimo Obispo de la Diócesis; del Presidente del Instituto Histórico y del Al
calde del Concejo Provincial del Cercado. 

Art. 15?~~1 Patronato Arqueológico departamental del Cuzco "elará por 
la conservación, protección, investigación y estudio de todos los monumentos 
arqueológicos comprendidos en la presente ley, situados en los departamen
tos del Cuzco y Apurímac, de conformidad con las instrucciones que reciba 
del Patronato Nacional, y tendrá las facultades especiales que pueda confe
rirle el Poder Ejecutivo al reglamentar la presente Ley. 

Art. 16?-Autorízase al Poder Ejecutivo para designar patronatos arqueo
lógicos departamentales en la -circunscripción que estime conveniente. 

Art. 17?-EI Estado fomentará el desarrollo de la Arqueología nacional, 
sufragando a'l efecto los gastos que originen las exploraciones, la impresión 
de libros pertinentes y la contratación de especialistas que organicen los es
tudios sobre la materia. 

Art. 18?~Los Concejos Municipales, los Prefectos. Sub-prefectos, y de
más 'autoridades políticas están obligados a velar en sus respectivas circuns
cripciones territoriales por el estricto cumplimiento de la presente ley, ejer
ciendo vigilancia constante sobre los yacimientos arqueológicos, monumentos 
históricos y obras públicas de arte, y promoviendo al efecto ante el Patronato 
las medidas que estimen más eficaces para prevenir o reprimir las explora
ciones no autorizadas y los daüos y deterioros. 

Art. 19?-En el Presupuesto General, se consignará anualmente, una par
tida suficiente para cubrir los gastos que demanden la protección y fomento 
de la arqueología nacional, a la .cual se destinará, también el producto de 
las multas que se impongan, con arreglo a la presente ley. 

Art. 20?-Los objetos ar queológicos descubiertos en terrenos de propie
dad particular al practicarse excavaciones para edificios, cultivo y otros tra
bajos, serán puestos a disposición de las respectivas comisiones del Patro
nato de Arqueología Nacional, para que ordenen su ingreso en 10s museos, 
o permitan la exclusión de ellos y su consiguiente apropiación por el inven
tor, si hubiese en los museos ejemplares análogos. 
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Art. 21 ~-La persona o entidad que desee derribar un edificio arqueoló
gico en que se hubiere operado accesión industrial, con fabricas o construc
ciones modernas, solicitará el oportuno permiso del Gobierno bajo pena de 
multa. 

Compete al Estado, en tales casos, el derecho de tanteo para la compra 
del inmueble o de los elementos arqueológicos que lo integran. 

Art. 22~-El Gobierno proveerá lo necesario para la conservación y re
paración de las ruinas y yacimientos arqueológicos que se declaren monu
mentos nacionales por leyes especiales, y en todo caso de los yacimientos 
arqueológicos de Sacsayhuamán, Ollantaytambo, Machu picchu, Vitcos, Atun 
Ccolla, Nazca, Pachacamac, Fortaleza de Chimú, Castillo de Chavín, Huánuco 
Viejo y Ruinas de Chanchan, que se declaran monumentos nacionales por 
la presente ley. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo necesario a su 
cumplimiento. 

Dada en la Sala de Sesiones, en Lima, a los tres días del mes de junio 
de mil novecientos veintinueve.- Roberto E. Leguía, Presidente del Senado.
F. A. Mariátegui , Presidente de la Cámara de Diputados.- Octavio C. Casa
nave, Senador Secretario.- Carlos A. Olivares, Diputado Secretario. 

Al Señor Presidente de la República. 

Por tanto: 

Mando se imprima, publique, cir cule y se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los trece días del mes de junio 
de mil novecientos veintinueve. 

A. B. Leguía.- J. Matías León 
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DOCUMENTO N? 16 

Encargando al Patronato de Arqueología Departamental del Cuzco 
la conservación y vigilancia de los monumentos de la época colonial 

Ley adicional N~ 6523. Lima, 9 de febrero de 1929 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.- Por Cuanto; el Congreso ha dado 
la ley siguiente: EL CONGRESO DE LA RE PUBLICA PERUANA.- Ha dado la 
ley siguiente: Artículo 1?- El Patronato de Arqueología Departamental del 
Cuzco, creado recientemente, queqa encargado de la conservación y vigHan
cia de los monumentos, obras de arte, pintura y demás de la época colonial 
que se encuentran en dicho departamento. Artículo 2?- El Poder Ejecutivo 
reglamentará esta ley para su mejor aplicación. Comuníquese al Poder Ejecu
tivo, para que disponga lo necesario a su cumplimiento. Dada en la Sala de 
Sesiones del Congreso, en Lima, a 10s treinta días del mes de enero de mil 
novecientos veintinueve.- Roberto E. Leguía, Presidente del Senado.- C. 
Manchego Muñoz¡ Diputado Presidente.- Aníbal Fernández Dávila, Sena
dor Secretario.- Carlos A. Olivares, Diputado Secretario.- Al Señor 
Presidente de la República.- Por tanto: mando se imprima, publique, circu
le y se le dé el debido cumplimiento.- Dado en la Casa de Gobierno, en 
Lima, a los nueve días del mes de febrero de mil novecientos veintinueve.-

A. B. Leguía.- Pedro M. Oliveira 
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DOCUMENTO N~ 17 

Corresponden al Estado los tesoros y cosas de valor arqueológico 

Decreto Ley N? 6938. Lima, 15 de noviembre de 1930. 

La Junta de Gobierno.- Considerando:- Que deben volver al Estado los 
bienes ocultos o enterrados que no tengan dueño conocido;- Que la propie
dad de los tesoros ocultos debe imputarse jurídicamente, al dominio exclusivo 
del Estado;- Que el dueño superficial o el descubridor no adquieren por ocu
pación esos tesoros, puesto que sólo son susceptibles de apropiación las co
sas que se encuentran en la superficie que no tienen dueño conocido mas 
no las ocultas; DECRETA: 

Art. l~-El tesoro y toda cosa de valor arqueológico enterrados, cuyo due
ño no puede ser conocido, así se hallen en terrenos público o privado, co
rresponden al Estado. 

Art. 2~-Sólo el Estado puede buscar un tesoro en terrenos eriazo, la
brado o edificado abonando a justa tasación los perjuicios que se irroguen 
a los propietarios. 

Art. 3~-El Estado podrá conceder un premio prudencial a los descubri
dores y a los propietarios del terreno o edificio, teniendo en cuenta la cuan
tía del tesoro y las circunstancias que rodean su descubrimiento, sin que es
te premio exceda del diez por ciento del valor del tesoro u objeto hallado. 

Art. 4~~El mismo premio podrá concederse al que denunciare la extrac
ción clandestina de un tesoro oculto o de objetos de valor arqueológico. 

Art. 5~-Derógase los artículos 522, 523, 525 del Cód.igo Civil y los artícu
los 56, 57 Y 59 del Código de Aguas y todas las disposiciones que se opon
gan al presente Decreto Ley. 

Dado en -la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince días del mes de 
noviembre de mil novecientos treinta.- Luis M. Sánchez Cerro.- Gustavo 
A. Jiménez.- E . Montagne.- Armando Sologuren.- J. Alejandro Barco.- Ri
cardo E. Llosa.- E. Castillo.- C. Rotalde. Por tanto mando se imprima, pu
bEque, circule y se le dé el debido cumplimiento. Dado en la Casa de Go
bierno, en Urna, a los quince días del mes de noviembre de mil novecientos 
treinta.- Rúbrica del Sr. Presidente de la Junta de Gobierno.- A. Sologuren. 
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DOCUMENTO N~ 18 

Registro de especies arqueológicas 

Resolución Suprema N~ 689. Lima, 28 de mayo de 1931 

Estando a lo aprobado por el Patronato Nacional de Arqueología en se
sión del 20 del actual; 

SE RESUELVE: 

Expedir el siguiente Reglamento para el Registro de Especies Arqueoló
gicas. 

Art. l~-Establécese en el Museo Nacional el Registro de Especies Ar
queológicas, a que se refiere el artículo 11 de la ley N~ 6634 sobre conser
vación de monumentos. 

Art. 2~-Se concede un término improrrogable de un año contado a par
tir de la fecha de la presente resolución, a fin de que los tenedores o po
seedores de objetos peruanos de la época precolombina procedan a inscri
birlos en el mencionado registro. Pasado el término que se indica, toda es
pecie que no se halle debidamente registrada se reputará como de propiedad 
del Estado. 

Art. 3~~La inscripción deberá ser solicitada por los interesados, en do
ble ejemplar, ante el Director del Museo Nacional, en Lima y Callao, y ante 
los Patronatos Departamentales en el resto de la República, consignando los 
siguientes datos: nombre y domicilio del tenedor o poseedor; naturaleza de 
los objetos; precio que se les asigna y lugar donde se encuentran. 

Art. 4~-Recibida la anterior solicitud, el Museo Nacional procederá a 
comprobar la declaración, identificando las distintas especies con arreglo a 
cuadros clasificadores. Los Patronatos Departamentales, encomendarán dicha 
labor a expertos o personas capacitadas que observen las instrucciones que 
el citado Museo imparta, a fin de conseguir un procedimiento técnico unifor
me en el Registro. 
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Art. 5?-El asiento en el Registro constará de una somera descripción 
de las especies debidamente numeradas y de los documentos gráficos de 
identificación. Será obligatorio para el interesado proporcionar fotografías de 
los objetos que sean clasificados como únicos sin representación similar 
en las colecciones del Estado. La inscripción será suscrita por el funcionario 
que la realiza y el solicitante. 

Art. 6?-Cada objeto inventariado y registrado llevará fijo un pequeño 
timbre, sello o inscripción indeleble que permita fácilmente identificarlo y sirva, 
al mismo tiempo, para acreditar su anotación en el Registro. 

Art. 7?-Todas las inscripciones que se hagan fuera de Lima, serán co
municadas al Museo Nacional, con trascripción literal de los asientos y envío 
del duplicado de las solicitudes. 

Art. 8?-Las traslaciones de dominio de objetos arqueológicos deberán 
ser inscritas en el respectivo Registro, sin cuya formalidad carecerán de toda 
validez. El omiso sufrirá una multa equivalente al precio de venta. 

Art. 9?-A fin de que el Estado pueda ejercer el derecho de retracto, 
los poseedores de especies arqueológicas precolombinas darán aviso al Pa
tronato de su jurisdicción de toda trasferencia que pretendan hacer, no pu
diendo perfeccionarse el negocio sino trascurrido un plazo de quince días. 

Art. lQ?-De toda traslación de colecciones u objetos sueltos, de un lu
gar a otro de la República, y de cualquier trasferencia de especies, deberá 
pasarse aviso al Patronato Nacional para su anotación en el Registro. 

Art. l1?-Las exportaciones de objetos que autorice el Patronato Nacio
nal de Arqueología sólo podrán referirse a especies debidamente registradas 
en la categoría de duplicadas o multiplicadas, quedando prohibido en lo ab
soluto autorizar 1a salida al extranjero de los especímenes considerados como 
únicos. 

Art. 12?-Las solicitudes para exportar serán presentadas al Patronato Na
cional de Arqueología, quien decidirá, en cada caso, previo informe del Di
rector del Museo Nacional. 

Art. 13?-Transcurrido el término a que se refiere el artículo 1? los que 
denuncien la existencia de colecciones u objetos arqueológicos no declara
dos, recibirán el 25 por ciento de las multas que se impongan a los omisos. 

Art. 14?-Toda ocultación será penada con una multa no menor de diez 
soles ni mayor de mil y la pérdida de la cosa. 

Regístrese y comuníquese. 

Rúbrica del Presidente de la Junta de Gobierno 

Gálvez 
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DOCUMENTO W 19 

Ampliando la Ley 6634 

Decreto Ley N? 7212. Lima, 2 de julio de 1931 

La Junta Nacional de Gobierno 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley 6634 sobre conservaClOn de monumentos antiguos solamente 
se refiere a los de la época precolombina, y la adicional N~ 6523, confiere 
al Patronato del Cuzco el cuidado de los del período del Virreinato; 

Que existiendo importantes restos de carácter histórico-artístico en toda 
la República, que constituyen verdaderos monumentos que el Estado debe 
controlar, es indispensable que el Patronato Arqueológico Nacional extienda 
su jurisdicción a estos últimos como lo hace ya el Patronato del Departamen
to del Cuzco; 

Que por el Estatuto del Museo Nacional se han creado reparticiones pa
ra las especialidades en Antropología e Historia del Perú, cuya contribución 
técnica sería de . valor para el patronato; 

Que en los Patronatos Departamentales es indispensable la presencia de 
personas versadas especialmente en Historia del Perú, a fin de que asesoren 
a la corporación; 

DECRETA: 

Art. 1~-El Patronato Arqueológico Nacional ejercerá supervigilancia y 
control sobre los monumentos virreinales existentes en el territorio de la Re
pública. 

Art. 2~-Los Patronatos Arqueológicos Departamentales ejercerán, a su 
vez, las funciones indicadas en su respectiva jurisdicción. 

Art. 3~-Los Directores de .Jos Institutos de Historia y de Antropología 
Peruana integrarán el Patronato Arqueológico Nacional. 
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Art. 4?-Los Patronatos Departamentales incorporarán como miembros ac
tivos al catedrático o profesor de Historia del Perú de la respectiva Universi
dad o Colegio Nacional. 

Art. 5?-En las capitales de departamento que no sean sede universita
ria, de distrito judicial o de obispado, el Patronato se constituirá en la siguien
te forma: alcalde municipal, juez de primera instancia más antiguo, párroco, 
director del Colegio Nacional o del Centro Escolar de varones y profesor de 
Historia del Perú. 

Art. 6?-Los Patronatos Departamentales designarán delegaciones com
. puestas de tres personas que se encarguen de Ia vigilancia de los monumen
tos y reliquias históricas en las provincias y distritos que lo requieran. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dos días del . mes de julio 
de mil novecientos treintaiuno. 

David Samanez Ocampo.- Rafael Larco Herrera.- J. Francisco Tama
. yo.- José Gálvez.- Gustavo A. Jiménez.- Ulises Reátegui Morey.- Federico 
Díaz Dulanto. 
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DOCUMENTO N! 20 

Derechos de inscripción de especímenes arqueológicos 

Decreto Supremo. Lima, 9 de julio de 1931 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA NACIONAL DE GOBIERNO 

CONSIDERANDO: 

Que en Estatuto del Museo Nacional (inciso D. del arto 62?) se prescribe 
el cobro de derechos de inscripción en el Registro de Especies Arqueológi
cas, destinándose su producto al sostenimiento del Museo; 

Que por Resolución Suprema N? 689, de 28 de mayo último, se ha esta
blecido el mencionado Registro de Especies Arqueológicas, siendo necesario 
fijar el arancel de derechos de inscripción; i 

Que en el proyecto sometido por la Dirección del Museo Nacional, se 
contemple debidamente la calidad de importancia de los objetos desde el 
punto de vista arqueológico; 

DECRETA: 

Art. 1 ?-E>l Museo Nacional cobrará los derechos de inscripción en el 
Registro de Especies Arqueológicas, con arreglo a la siguiente tarifa: 

A) CERAMICA 

1 Tipo Tallán . . . SI. 0.07 por unidad 
2 Inka ' " 0.10 
3 Chimú . . . 0.05 
4 Chincha ... 0.06 
5 Chancay ... 0.04 
6 

" Lima, Lurín, Cañete . .. 0.04 
7 Moquegua 0.06 
8 Nazka . .. 0.50 



ANTIGUEDADES PERUANAS Y PROTECCION LEGAL 

9 Muchik . . . . . . . . . .. 

10 Andino del Centro 

11 Andino del Sur .. . 

12 Andino del Norte . . ... . . 
13 Parakas ... ... 

14 Chavín . .. 
15 Callejón de Huaylas ... 
16 Huacos pornográficos .. 

B) PIE D R A 

Mortero, idolitos, otros utensilios pequeños 

2 Estatuas, estelas, monolitos figurados . . . 

C) TE J IDO S 

PARAKAS: 

Fragmentos 

Piezas completas ... 

2 COSTA PERUANA 

Gasas, brocados, tapicerías en fragmentos 

Piezas completas ... . . . . . . . . . 

Otras piezas de indumentaria ... 

D) M E TAL E S 

lOro y plata: El 10% de su valor intrínsico 

2 Cobre: Según el tamaño y el estado de conservación de 

411 

0.50 

0.50 

0.50 

0.20 

3.00 

3.00 

1.00 

1.00 

SI. 0.20 a 1.00 

" 
10.00 a 30.00 

SI . O.SO a 5.00 

" 
10.00 a 50.00 

.' 0.30 

0.50 a 3.00 

0.50 

los objetos·· . .. . . . .. . ...... . .... . . .. SI . 0.05 a 0.50 

E) PE R L A S 

Perlas ... SI. 0.10 

F) T U R Q U E S A S 

Idolos .. . . . . SI. 1.00 

2 Piezas de collar 0.50 por unidad 

G) DI V E R S O S 

Objetos de madera, concha, hueso; según su tamaño y 
estado de conservación ... .. SI. 0.02 a 0.50 

Art. 2?- Quedan exonerados del pago de derechos de inscripción: 

a) Los Museos de las Universidades i otras instituciones públicas. 

b) Las colecciones particulares sin fines de lucro, que se sometan a las 
prescripciones ,contenidas en el artículo siguiente; 

e) Los objetos a que se refieren los artículos 7? i 8? de la Ley 6634. 
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Art. 3~-El Museo Nacional reglamentará el funcionamiento de las colec
ciones particulares exoneradas del pago de derechos de inscripción sobre las 
siguientes bases: 

a) Apertura al público en local adecuado, cuando menos cuatro horas a 
la semana. 

b) Facilidades al Museo y a los estudiosos en general para examinar las 
especies, pudiendo reproducirlas en molde, fotografía, dibujo o pintura. 

c) Presentación de una guía. 

Art. 4~-El Museo Nacional hará constar los derechos abonados tanto de 
los respectivos asientos en el Registro, como en el comprobante que se ex
pida al interesado. 

Art. 5?-El abono de los derechos respectivos deberá hacerse antes de 
verificarse la inscripción en ,los libros del registro. 

Art. 6?-Los derechos de inscripción, así como los de ingreso a los mu
seos, establecidos estos últimos por resolución suprema N~ 870 de 18 de ju
nio último, se empozarán en la Caja de Depósitos y Consignaciones, la cual 
abrirá una cuenta especial, d'enominada "Museo Nacional". 

Cuando los ingresos por concepto de inscripción sean menores de SI. 
50.00, podrán ser recibidos directamente, en el Museo Arqueológico Nacional 
de Lima, por el Conservador del Departamento de Arqueología, encargado de 
llevar el respectivo Reigstro, i en los demás Museos de la República, por el 
Patronato Arqueológico Departamental; debiendo llevarse, para el efecto, reci
bos talonados i un libro de cuentas especiales. 

Art. 7~-Contra los fondos de Ja Cuenta "Museo Nacional" no se podrá 
girar sino por resolución ministerial, i sólo para atender a los gastos que de· 
mande el sostenimiento i desarrollo de los respectivos museos. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve días ' del 'mes dé 
Julio de mil novecientos treintiuno. 

D. Samanez Ocampo.- José Gálvez 
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DOCUMENTO W 21 

Inspectores de antigüedades 

Resolución Suprema. Lima, 5 de octubre de 1931 

Visto el acuerdo adoptado por el Patronato Arqueológi~o Nacional, en 
sesión del 29 de setiembre último; 

SE RESUELVE: 

Art. l~-Los conservadores, auxiliares, preparadores y demás empleados 
del Mw~eo Nacional (Departamento e Institutos de Antropología e Historia) 
ejercerán las funciones de inspectores de antigüedades, en el territorio de la 
República. 

Art. 2~-Los inspectores de antigüedades estarán encargados de la vigi
lancia de los monumentos nacionales y del control de las reliquias arqueo
lógicas e históricas comprendidas en la ley número 6634 y en los decretos
leyes y resoluciones conexas. 

Art. 3~-El director del Museo Nacional podrá comisionar o destacar a 
los inspectores de antigüedades a cualquier punto de la República y por el 
tiempo que considere necesario para el cumplimiento de la misión que se 
les confíe. 

Art. 4~-Las comisiones a los empleados del Museo Nacional en con
cepto de inspección a lugares fuera de Lima no podrán ocupar a más de 
tres al mismo tiempo, a fin de que no sufra menoscabo la atención del Museo. 

Art. 5~-El Ministerio de Instrucción, proporcionará pasajes a los inspec
tores de antigüedades en comisión que salgan de la capital. 

Art. 6~-Los conservadores de los museos regionales actuarán también 
como inspectores de antigüedades, en su respectiva provincia. 

Art. 7~-Las autoridades políticas y los funciónarios de policía de toda 
la república prestarán apoyo y facilidades a los comisionados del Museo Na
cional, quienes podrán requerir el apoyo de la fuerza pública, para el lleno 
de su cometido. 

Regístrese y comuníquese. 

Rúbrica del señor Presidente de la Junta de Gobierno. 
Garrido Lecca 
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DOCUMENTO N~ 22 

Reglamento al Decreto-Ley NI,! 7212 

Resolución Suprema N? 78. Lima, 3 de febrero de 1932 

CONSIDERANDO: 

Que por . decreto-ley N? 7212, de 2 de julio último, se ha encomendado 
al Patronato Arqueológico Nacional la supervigilancia y control de los monu
mentos virreinales en el territorio de la república; 

Que es necesario establecer las reglas y procedimientos que deben se
guirse para hacer efectivo lo dispuesto en el mencionado decreto-ley; 

Que el Patronato Arqueológico Nacional ha aprobado el reglamento a que 
se hace referencia; 

SE RESUELVE: 

Art. 1 ~-Los inmuebles que por su carácter histórico o artístico deben 
ser conservados, a juicio del Patronato Arqueológico Nacional, se denomina
rán MONUMENTOS NACIONALES, designación que se fijará en el mismo in
mueble, en lugar visible y en forma adecuada. 

Art. 2~-Tod0 edificio declarado Monumento Nacional queda sujeto al con
trol y vigilancia de ls funcionarios del Estado y de las instituciones patro
nales respectivas. 

Art. 3~-La declaración de Monumento Nacional importa la intangibilidad 
del edificio y el deber del Estado de procurar su conservación. El Estado 
puede en cualquier tiempo expropiar los inmuebles monumentales en todo 
o en parte y se le reconoce el derecho de retracto. 

Art. 4~-El propietario del inml!leble no podrá introducir mejoras ni inten
tar restauraciones por sí mismo. Las obras de mera conservación serán au
torizadas por el Patronato. 

Solamente el Estado, previos los estudios correspondientes, realizará tra
bajos de restauración o reforma en el edificio. 

Art. 5~-El Registro de Monumentos Nacionales a que se refiere la ley 
6634, funcionará en sección especial del Museo Nacional de Lima y correrá 
a cargo de ,los Patronatos en los departamentos. . 

Art. 6~-Declarado un inmueble Monumento Nacional por el Patronato, se 
mandará publicar avisos por treinta días para que se presenten las personas 
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que acrediten derechos sobre él. Trascurrido ese término, se procederá a la 
inscripción en el registro de monumentos nacionales. Se sentará partida con 
todos los datos necesarios para establecer su identificación y el derecho de 
propiedad, así como los gravámenes que sobre él pesen. 

Art. 7?- Verificada la inscripción del inmueble monumental en el Regis
tro, el Patronato ordenará que en el Registro de la Propiedad inmueble se 
haga la respectiva anotación, en el asiento a que el bien raíz se refiera, de 
haber sido declarado Monumento Nacional. 

Art. 8?- Una vez inventariado un inmueble por el registrador no puede 
sustituirse, ni suprimirse, ni alterarse en forma alguna, debiendo ser conser
vado auténticamente en todas sus partes. 

Art. 9?- Los registradores de la Propiedad Inmueble están obligados a 
dar aviso al Patronato de toda transferencia de dominio o imposición de gra
vámenes que afecten a todo inmueble monumental. 

Art. 10?-En caso de compraventa, el registrador, después de asentar la 
respectiva partida, dará aviso al agente fiscal y a] respectivo patronato, de 
la operación, para que el Estado pueda ejercitar la acción de retracto. 

Art. l1?- El Estado, al interponer la demanda de retracto, no estará obli
gado a consignar en efectivo el valor de la compra; bastándole para este 
efecto aparejar su acción con bonos de deuda interna u otros valores equi
valentes al precio del inmueble. En el momento de otorgarse la escritura, se 
hará el pago en dinero efectivo, sin cuyo requisito no podrá extenderse. 

Art. 12?-En los edificios monumentales no pueden funcionar fábricas 
o instalaciones industriales que comprometan la estabilidad del inmueble o su 
buen estado de conservación. 

Art. 13?- El Estado podrá sustituirse al arrendatario por el tanto de la 
merced conductiva, cuando lo estime conveniente. 

Art. 14?- En el presupuesto general de la República se consignará parti
da para la adquisición de inmuebles y su restauración. 

Art. lS?- Queda prohibido bajo pena de multa y sin perjuicio de demo
lición o destrucción, adosar nuevos edificios al declarado monumento nacio
nal, establecer servidumbres, fijar pescantes, avisos o letreros, etc. 

Art. 16?-La organización y funcionamiento del Registro de Monumentos 
Nacionales se fijará por resolución separada. 

Art. 17?-En cualquier tiempo puede el Patronato iniciar y proseguir el 
respectivo expediente de expropiación de edificios particulares, declarados 
Monumento Nacional, exceptuando los que se hallan" bajo el dominio ecle
siástico, como ser: templos, capiJ.las, ermitas, monasterios, beaterios y con
ventos. 

Art. 18?- Los inmuebles declarados monumentos nacionales y que perte
nezcan al Estado deberán destinarse a museos, academias, galerías artísticas 
u otros institutos cuyas actividades no importen el deterioro del edificio. 

Art. 19?-Periódicamente será publicado el Registro de Monumentos Na
cionales. 

Regístrese y comuníquese. 
Rúbrica del Señor Presidente de la República 
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DOCUMENrO N? 23 

Represión de excavaciones clandestinas 

Resolución Suprema. Lima" 16 de abril de 1932 

CONSIDERANDO: 

Que son continuas las denuncias que se hacen sobre excavaciones clan
destinas en los yacimientos arqueológicos, sobre venta y exportación ilícita 
de las especies extraídas; 

Que las excavaciones y exportaciones de objetos precolombinos están 
terminantemente prohibidas por las leyes y resoluciones en vigencia; 

Que el Patronato Arqueológico Nacional ha acordado la adopción de un 
plan de enérgica defensa de nuestro patrimonio histórico; 

SE RESUELVE: 

Art. l?-Las autoridades políticas y funcionarios policiales están obliga
dos a capturar a los excavadores clandes tinos de yacimientos arqueológicos, 
poniéndolos a disposición de la justicia y dando cuenta a sus superiores je
rárquicos. Están igualmente obligados a incautarse de las especies arqueoló
gicas, que deberán ser remitidas, después de su inventariación pormenorizada 

. por la autoridad judicial, al Patronato Departamental respectivo, excepto en 
la júrisdicción del Departamento de Lima, en que la remisión se hará al Mu
seo Nacional. 

Art. 2?-Los administradores de las aduanas pasarán relación detallada 
de los objetos arqueológicos que ingresen 0 traten de salir del país. Dicha 
relación deberá enviarse en el más breve plazo al Museo Nacional. Los men
cionados funcionarios son responsables de la exportación clandestina de es
pecies arqueológicas por sus respectivas aduanas. 

Art. 3?-Los denunciantes de excavaciones y exportaciones clandestinas 
de objetos arqueológicos tendrán derecho al cincuenta por ciento de las mul
tas que sean impuestas a los infractores. 
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Art. 4?- Loscoleccionistas o negociantes en antigüedades están obliga
dos a facilitar el inventario de .las especies arqueológicas que poseen en 
cuanto se presente el registrador del Museo Nacional, quien, en caso de re
sistencia, puede solicitar el auxilio de la fuerza pública. 

Art. 5?- Los coleccionistas y negociantes en antigüedades están igual
mente obligados a presentar relación detalIada de los objetos que adquieren 
o enagenen. ' Sólo es permitida la operación, si se trata de especies ya in
ventariadas, que posean el certificado respectivo del Registro de Especies Ar
queológicas. En caso contrario, la operación es nula e importa acto ilícito. 

Regístrese y comuníques~. 

Rúbrica del Señor Presidente de la República 

Sayán Alvarez 
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DOCUMENTO N? 24 

Reglamento de la Ley 6634 

Resolución Suprema N~ 94. Lima, 31 de marzo de 1933 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la última parte del artículo 11? de 
la ley N? 6634, sobre monumentos arqueológicos nacionales; y 

Visto el proyecto adjunto; 

SE RESUELVE: 

Aprobar el siguiente Reglamento de la mencionada Ley. 

TITULO 1 

LOS MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS SON DE PROPIEDAD DEL 
ESTADO 

Art. l ?-Son de propiedad del Estado Jos monumentos y objetos arqueo
lógicos existentes en el ter ritorio del Perú, a excepción de los objetos que 
a la promulgación de la Ley N? 6634, se hallaban en poCIer de particulares. 

Art. 2?-Se considera como monumentos y objetos arqueológicos los res
tos de la actividad humana de importancia artística, científica e histórica, an
teriores a la conquista española. 

Son monumentos arqueológicos:- a) Las ruinas de poblaciones, templos, 
fortalezas, andenerías agrícolas, represas, canales de irrigación y caminos.
b) Los yacimientos arqueolqgicos, basurales o cementerios, pirámides funera
rias o WAKAS, cavernas y CHULLPAS. 

Son objetos arqueológicos:- a) Las estatuas, estelas, obeliscos y escul
turas de cualquier material, calidad o significado. Utensilios de piedra, ma
dera, hueso, concha, etc.- b) Alfarería: utilitaria y ceremonial.- c) Tejidos, 
canastos, redes, tapices, bordados y plwnería. ObJetos de plata, oro, cobre, 
bronce y otros materiales y piedras preciosas. 
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TITULO II 

EL REGISTRO OFICIAL DE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS 

Art. 3?-Los inmuebles y objetos arqueológicos, según los artículos 11 y 
12 de la ley, serán inscritos en un registro especial, con las indicaciones y 
datos necesarios para su identificación. 

Art. 4?-El Patronato abrirá un Registro de antigüedades, en el cual ha
brá dos secciones: una para la inscripción de ruinas y monumentos clasifica
dos geográfica, cronológica y alfabéticamente; y otra para los objetos menores 
de propiedad particular, especificados según su naturaleza, importancia cien
tífica, artística e histórica y el nombre y el domicilio del propietario. 

Registro de monumentos 

Art. 5?-Las solicitudes de registro se harán a iniciativa de las autorida
des políticas, municipales, educacionales o representantes de las comunida
des indígenas, dentro de sus respectivas jurisdicciones, y de las particula
res dentro de cuyas propiedades se encuentren dichos rrionumentos, o bien 
a iniciativa del Patronato. 

Art. 6?-Las solicitudes de registro contendrán los datos referentes a la 
naturaleza del monumento, al lugar donde están ubicados, y estarán acom
pañados de los documentos descriptivos y gráficos que permitan su identifi
cación, y además, del nombre y domicilio de quien solicita ,la inscripción. 

Art. 7?-Si los monumentos arqueológicos estuvieren situados en terrenos 
de propiedad particular, el Patronato propondrá al Gobierno .la expropiación 
de dichos terrenos en la extensión superficial que baste para su conserva
ción y para las exploraciones científicas a que se preste. 

Art. 8?-Cuando el Patronato resuelva registrar un monumento que se 
halle dentro de una propiedad privada, notificará la proposición de registro 
al propietario de dicho terreno o a su representante, señalándose el plazo 
de dos meses para que pueda presentar por escrito las observaciones que 
estime convenientes, a fin de que el Patronato tome las ' medidas que garan
ticen su conservación e inscripción. 

REGISTRO DE OBJETOS DE PROPIEDAD PARTICULAR 

Art. 9?-Los objetos de dominio privado, según el artículo 4? de la ley, 
se inscribirán en el registro con las indicaciones y datos necesarios para su 
identificación. 

Art. 10?-Los particulares y casas comerciales que posean objetos ar
queológicos están obligados a presentar al Patronato las solicitudes de Re
gistro de sus colecciones en el transcurso de un año, a partir de la fecha 
en que quedó abierto dicho registro. En la solicitud se consignará: 1? la na
turaleza de los objetos, 2? el número de ellos, 3? el lugar donde se hallan y 
4? el nombre y domicilio del propietario. 

Art. 11?-El Patronato, mediante un comisionado especial, levantará un 
inventario de la colección por registrar en el cual se incluirán una somera 
descripción de las especies, debidamente numeradas, y los documentos grá
ficos o fotográficos de identificación. Los objetos estarán clasificados en ob-
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jetos únicos o que no tienen representación en los museos ,públicos nacio
nales, y objetos duplicados o multiplicados. 

Art. 12~-Según el ' artículo 4~ de -la ley, el Estado ejerce sobre los ob
jetos de los particulares el derecho de retracto en caso de venta. Este de
recho se ejercerá principalmente sobre las especies que no estuvieren re
presentadas en los museos del país. 

Art. 13~-Las traslaciones de dominio que se efectúen después de ins
critas las especies, se consignarán para su validez en el mismo registro. 

Art. 14~-El que pretenda enajenar objetos arqueológicos de su .propie
dad, está obligado a participar este hecho al Patronato, y a menos que se 
trate de una venta pública, acompañará a su aviso el nombre y domicilio del 
comprador, así como el precio de venta. 

Art. 15~-La enajenación de objetos arqueológicos no puede ser realiza
da definitivamente sino después de quince días de haberse puesto en cono
cimiento del Patronato. 

Art. 16~-El particular está obligado a hacer conocer al comprador de 
la existencia de 'la inscripción de sus especies en el Registro; de las espe
cies que según el Registro tienen interés excepcional para la Historia o el 
Arte, o que son consideradas como únicas . 

Art. 17~-Toda transferencia de una colección de antigüedades, o de 
traslado de éstas de un lugar a otro del país, será comunicado al Patronato 
para su anotación en el Registro. 

Art. 18~-El Patronato publicará anualmente una lista de los monumentos 
y objetos registrados y preparará con estos datos el Mapa Arqueológico del 
Perú a que hace referencia el artículo 12 de la ley. 

TITULO III 

LA CONSERVACION DE LOS MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS 

Art. 19~-Los Concejos Municipa,les, los Prefectos, Subprefectos y demás 
autoridades políticas, según el artículo 18~ de la ley, están obligados a velar 
en sus respectivas circunscripciones territoriales, por el estricto cumplimiento 
de ella, ejerciendo vigilancia constante sobre los yacimientos arqueológicos, 
monumentos históricos y obras públicas de arte y promoviendo al efecto, 
ante el Patronato, las medidas que estime más eficaces para prevenir o re
primir las exploraciones no autorizadas y los daños y deterioros. 

Art. 20~-Cuando se descubran monumentos, ruinas, inscripciones en ro
cas y todo cuanto pueda interesar a la arqueología en terrenos públicos o 
particulares, la~ autoridades políticas están obligadas a tomar las medidas 
provisorias que tiendan a su conservación, y a dar cuenta inmediata al Pa
tronato. 

Art. 21 ~-Los objetos arqueológicos descubiertos en terrenos de propie
dad particular al practicarse excavaciones para edificios, cultivos u otros tra
bajos, serán puestos a disposición de las respectivas comisiones del Patro
nato de Arqueología Nacional, para que ordenen su ingreso a los museos o 
permita la exclusión de ellos; y su consiguiente apropiación por el inventor, 
si hubiese en los museos ejemplares análogos (artículo 20 de la Ley). 



ANTIGUEDADES PERUANAS Y PROTECCION LEGAL 421 

Art. 22~-La persona o entidad que desee derribar un edificio arqueoló
gico en qu,e se hubiere operado accesión industrial, con fábricas o construc
ciones modernas, solicitará el oportuno permiso del Gobierno, bajo pena de 
multa. Compete al Estado en tales casos, el derecho de tanteo para compra 
del inmueble, o de los elementos arqueológicos que lo integran (artículo 21 
de la Ley). 

Art. 23~-La persona o entidad que se proponga modificar aún en parte 
un inmueble arqueológico o efectuar trabajos de restauración o modificación 
cualquiera, o agregarle una construcción nueva, cuando dicho inmueble se 
halle en terreno de propiedad particular, está obligado a solicitar la autori
zación del Patronato. 

Art. 24~-Igualmente se necesita de esta autorización para realizar exca
vaciones en los terrenos contiguos al monumento o ' a las ruinas registradas, 
o para realizar trabajos que tengan por objeto limpiar, aislar o proteger un 
monumento registrado. 

TITULO IV 

LAS EXCAVACIONES y LAS EXPLORACIONES 

Art. 2S~-Todo acto de exploración o de excavación en los yacimientos 
arqueológicos, que no sea expresamente autorizado por el Gobierno, está pro
hibido por el artículo 6~ de la Ley. 

Art. 26~-El Gobierno concederá autorización para hacer excavaciones: 
a) A las corporaciones científicas nacionales o extranjeras; y b) A los parti
culares nacionales o extranjeros, que a juicio del Patronato hayan satisfecho 
los requisitos que se consignan enseguida. . 

Art. 27~-Los requisitos que deben satisfacer las corporaciones científi
cas nacionales son: 1. El representante de la ,institución o director de los 
trabajos deberá poseer preparación científica y experiencia arqueológica acre
ditada por diplomas, ' títulos, certificados de estudios especiales hechos en 
centros de enseñanza superior y trabajos de investigación arqueológica en 
el terreno. 2. Los objetos que extraiga o descubra se destinarán al enrique
cimiento de los museos públicos. 3. Presentará un plano o programa de los 
trabajos que va a realizar, indicando el propósito científico que le anima, 
los problemas que pretenda resolver, y el lugar · o lugares donde se realizan 
dichos trabajos. 4. Presentará, además, un informe final de lns trabajos rea
lizados, y un inventario de los objetos encontrados o descubiertos. 

Art. 28~-Los requisitos que deben satisfacer las corporaciones científi
cas extranjeras son: ' 1. Sus representantes o personeros garantizarán el inte
rés del Estado en los trabajos que pretendan realizar mediante estipulaciones 
en convención diplomática (Artículo S~). 2. El director de los trabajos o re
presentante de ,la Institución será un arqueólogo profesional o un científico 
de reputación notoria, acreditada por los trabajos serios de investigación ar
queológica. 3. El concesionari<;> precisará el lugar o región arqueológica don
de va a explorar o excavar. 4. Se comprometerá a conservar los monumentos 
descubiertos, tomando las medidas que fueran necesarias para. ello. 5. De
berá presentar además un inventario detallado de los objetos extraídos y un 
informe final de los trabajos ejecutados. 

Art. 29~-El Patronato nombrará comisiones especiales que lo represen
ten en las expediciones arqueológicas, y éstas estarán obligadas a facilitar 
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el acceso al campo de exploraciones a los estudiantes universitarios o pro
fesionales que desearen aprovechar de estas oportunidades para adquirir ex
periencia arqueológica. 

Art. 30~-El Patronato resolverá oportunamente sobre la manera cómo se 
ha de hacer la repartición de los objetos entre el concesionario y el Estado, 
reservando este derecho preferencial de determinar los que deben permane
cer en los museos de la República. No se incluirán en el reparto los objetos 
de oro, plata, turquesas y otros metales y piedras preciosas, que pasarán ín
tegramente a los Museos Nacionales. 

Art. 31 ~-Los requisitos que deben satisfacer los particulares nacionales 
y extranjeros son: 1. Poseer versación científica en arqueología, acreditada 
mediante testimonios que prueban su idoneidad. Poseer preparación científi
ca general, y preparación arqueológica especial acreditadas por diplomas y 
trabajos originales de investigación.- 2. Que no tengan más propósito que 
el meramente científico y que los objetos que descubran pasen íntegramente 
a enriquecer los Museos Públicos. 

TITULO V 

LOS PATRONATOS DEPARTAMENTALES 

Art. 32~-En las Capitales de Departamentos habrá Patronatos Departamen
tales y en las provincias y distritos delegaciones designadas por aquellos. 

Art. 33~-Los Patronatos Departamentales tendrán las siguientes funcio
nes: 1. Velar por la conservación ele los monumentos arqueológicos de sus 
respectivas circunscripciones. 2. Llevar un Registro de los monumentos y ob
jetos arqueológicos, elevando una copia al Patronato Nacional de Lima, para 
su aprobación e inscripción en el Registro Genera.I. 3. Resolver todo lo rela
tivo a la conservaClOn de los monumentos arqueológicos. De sus resolucio
nes cabe revisión ante el Patronato Arqueológico Nacional. 

TITULO VI 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 34~-Prohíbese bajo pena de multa de cien a mil soles, aparte de 
la responsabilidad penal a que haya lugar, todo acto de excavación o explo
ración en los yacimientos arqueológicos que no sea expresamente autorizado 
por el Gobierno. 

Art. 35~-Los objetos arqueológicos, sean de propiedad del Estado o de 
particulares, no podrán ser exportados sin permiso del Gobierno, so pena de 
comiso y de la multa de cien a mil soles en que incurrirán todos los que con
curran directa o indirectamente a la exportación clandesüna, y según la im
portancia de las especies y la gravedad de las circunstancias. ' 

Art, 36~-Los objetos que no se hayan inscrito durante el transcurso de 
un año, a contar desde el día en que se abra el registro, se reputarán de 
propiedad del Estado, y quedarán en condiciones de ser denunciados y de
comisados. 

Regístrese y comuníquese, 
Rúbrica del Señor Presidente.-Delgado 
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DOCUMENTO W 25 

Prohibición absoluta de todo trabajo industrial en las huacas 

Resolución Suprema. Lima, 6 de febrero de 1936 

Vistas las reclamaciones presentadas por las empresas fabricantes de la
drillos "Cerámica Industrial limitada", "Ladrillera Surco", "Ladrillera Oyague", 
"LadriHera La Huaca" y "Ladrillera Conde las Torres". 

Oído el informe del Patronato Nacional de Arqueología; 

Estando a las terminantes disposiciones del artículo 2~ de la Ley N~ 6634 
que incluye a las huacas entre los monumentos históricos de propiedad del 
Estado; 

SE RESUELVE: 

1 ~ Desestimar las mencionadas reclamaciones por su notoria ilegalidad. 

2~ Autorizar al Patronato Nacional de Arqueología para que sólo permita 
la uti,}ización del desmonte por los empresarios en referencia, otorgándoles 
autorización escrita a cada uno de ellos por separado y sujetos a la vigilan
cia que debe establecer el Patronato para evitar que se siga destruyendo las 
huacas. 

3~ Queda absolutamente prohibido de un modo general todo trabajo indus
trial en los mencionados monumentos, no debiendo admitirse ninguna solici
tud que no haya sido presentada ante el Patronato Nacional de Arqueología 
que resolverá sobre su procedencia. 

4~ Las autoridades políticas harán efectiva la prohibición, debiendo pres
tar el Patronato el apoyo necesario para el cumplimiento de sus disposiciones. 

Regístrese y comuníquese. 

Rúbrica del Presidente de la República.- Montagne 



I 
-1 
I 

424 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL - TOMO XL 

DOCUMENTO N? 26 

Reforma de los Patronatos Arqueológicos 

Ley N? 8910 Lima, 22 de junio de 1939 

OSCAR R. BENAVIDES, General de División 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: 

El Congreso Constituyente ha concedido facultades Legislativas a,l Poder 
Ejecutivo en virtud de la Ley N? 8463: 

CONSIDERANDO: 

Que la defensa y conservación de los Monumentos Nacionales de la épo
ca pre-colombina, existentes en el territorio de la República, demandan una 
organización administrativa más eficaz, y, mientras sea posible establecerla 
en toda su amp.litud, es urgente proveer a la reforma de los Patronatos Ar
queológicos creados por la Ley N? 6634; 

Que en la práctica ha resultado inconveniente la participación de dichos 
organismos de funcionarios del Poder Judicial, por incompatibilidad de obliga
ciones y especialidades; 

Que es necesario consultar una mayor homogeneidad en el personal de 
los mencionados Patronatos y una más logica conexión de funciones, lo cual 
se consigue dando en ellos mayor intervención a las Universidades y a los 
centros "de enseñanza oficial; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 

EL PODER EJECUTIVO 

Ha dado la Ley siguiente: 

Art. l?-Los Patronatos Arqueológicos Departamentales estarán compues
tos del siguiente personal: 
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a) En los departamentos de Arequipa, Cuzco y La Libertad, por el Rec
tor de la Universidad, quien ejercerá la presidencia, el Obispo de la Diócesis 
o un representante suyo, el Alcalde Munici,pal de la provincia del Cercado, el 
Director del Colegio Nacional, el Catedrático de Historia del Perú de la res
pectiva Universidad, formarán parte con voz pero sin voto, los Directores o 
los Conservadores de los Museos del Estado o de las Universidades y en el 
Cuzco el Jefe del Instituto Arqueológico. 

b) En los departamentos de la República, por el Director del Colegio Na
cional, quien lo presidirá, por un representante del Obispo en las Capitales 
de Departamento que sea sede del Obispado. El Alcalde Municipal de la Pro
vincia del Cercado, el profesor de Historia del Perú del Colegio Nacional y 
un vecino de la Capital. Concurrirá con voz, pero sin voto el Director o Con
servador del Museo del Estado o del Museo Municipal, donde lo hubiere. 

c) En . el Departamento de Madre de Dios y en la Provincia Litoral de 
Tumbes, presidirá el Comisionado Escolar y completarán la Junta el Alcalde 
del Concejo Provincial del Cercado y un vecino de la Capital. Los vecinos 
que deben integrar el personal de los Patronatos, serán nombrados por el 
Ministerio de Educación Pública, a propuesta de las respectivas Juntas. 

Art. 2?-Quedan derogados los artículos 14 de la Ley 6634 y 4? Y 5? del 
Decreto-Ley N? 7212, y todas las demás disposiciones que se opongan a la 
presente. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintidós días del mes de 
Junio de mil novecientos trentinueve. 

Oscar R. Benavides 
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Medidas para la conservación de los monumentos 
pre-incaicos e incaicos 

Resolución Suprema. Lima, 31 de enero de 1940 

DOCUMENTO N~ 27 

Siendo de imperiosa necesidad dictar las medidas tendientes a la con
servación de los monumentos históricos que corresponden a culturas de las 
épocas pre-incaicas e incaica, a fin de garantizar la prohibición contenida 
en la Ley N~ 6634; Y 

Estando a lo informado por el Ingeniero Jefe de la Sección Técnica Ad
ministrativa General y Padrón de la Dirección de Minas y Petróleo, para im
pedir que bajo el amparo de denuncios de yacimientos minerales se puedan 
explotar los tesoros encerrados en dichos monumentos, expoliando el acervo 
material y cultural del país; 

De acuerdo con lo opinado por el Director del Ramo; 

SE RESUELVE: 

1~-No son materia de denuncios mineros dentro de las prescripciones 
del Código de Minería y Leyes: 4458, 8027, 661, 7601 y 6588, los yacimientos 
que puedan ubicar o ubiquen en Jos mismos lugares ocupados por los monu
mentos históricos denominados huacas que corresponden a templos y tumbas 
de las épocas antiguas del Perú ni sobre los restos de poblaciones de las 
mismas épocas; y 

2~-El Patronato Arqueológico Nacional determinará la ubicación u 
área de los terrenos que caen dentro de ,lo dispuesto en el artículo anterior 
y el Ministerio de ' Fomento decretará~ en consecuencia, las reservas corres
pondientes. 

Regístrese y comuníquese.- Moreyra 
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Prohibiendo plantar árboles en los andenes 
de las épocas pre-inca e inca 

427 

DOCUMENTO W 28 

Resolución Suprema N~ 1337. Lima, 2 de octubre de 1940 

Visto el informe del Patronato Nacional de Arqueología recaído en el 
expediente iniciado por el Instituto Arqueológico del Cuzco sobre supresión 
de árboles en las terrazas incaicas; y 

Siendo necesario preservar dichos monumentos, de acuerdo con las dis
posiciones de la Ley N~ 6634; 

SE RESUELVE: 

1 ~ Queda absolutamente prohibido plantar árboles de cualesquiera espe
cies en los andenes o terrazas agrícolas de la, época pre-colombina; 

2~ Las autoridades políticas notificarán a los propietarios de las planta
ciones en dichas terrazas para que, dentro del término máximo de un año, a 
partir de la fecha, procedan a suprimirlas; y 

3~ Cumplido el plazo a que se refiere el artículo anterior, sufrirán pena 
de multa de cien a mil soles oro los propietarios remisos, sin perjuicio de 
mandar cortar los árboles. 

Regístrese y comuníquese. 

Rúbrica del Señor Presidente.- Oliveira 
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DOCUMENTO N~ 29 

Préstamo de piezas arqueológicas de los museos 

Resolución Suprema N~ 2799. Lima, 31 de agosto de 1944 

CONSIDERANDO: 

' Que es necesario cautelar los objetos que se conservan en los Museos 
Nacionales así como la ocupación de los locales de éstos con fines distintos 
de los que originaron su creación; 

SE RESUELVE: 

1~ Prohibir los préstamos de los objetos que se conservan en los Mu
seos del Estado. En circunstancias de excepción dichos préstamos podrán 
hacerse por tiempo limitado y siempre que se autoricen por Resolución Su
prema. 

2~ Prohibir aSImIsmo la ocupación de los locales de los referidos Museos 
con propósito distinto ,del de su creación, salvo para actividades afines, y 
previa Resolución Suprema que lo justifique. 

Regístrese y comuníquese. 

Rúbrica del Señor Presidente de la República.- Laroza 
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DOCUMENTO W 30 

Inspección general de monumentos arqueológicos 

Decreto Supremo. Lima, 2 de octubre de 1944 

EL PRESIDENTE DE LA RE PUBLICA 

Considerando: 

Que para el mejor cumplimiento de las funciones de protección y con
servación de monumentos encomendadas al Patronato Nacional de Arqueolo
gía por la Ley N? 6634 de 13 de Junio de 1929 se hace necesario reunir en 
una sola oficina la Inspección General de Monumentos Arqueológicos y el 
Registro de Inscripción establecido por el artículo 12 de dicha Ley; y, 

Oído el Patronato Nacional de Arqueología; 

Decreta: 

Art. l?-La Inspección General de Monumentos Arqueológicos y el Re
gistro de Especies establecido por el artículo 12 de la Ley N? 6634 serán 
dependencias del Patronato Nacional de Arqueología. 

Art. 2?-Corresponde a la Inspección poner en ejecución los acuerdos 
del Patronato relacionados con las funciones de Inspección y de Registro de 
Antigüedades precolombinas del Perú. 

Art. 3?-La Inspección ejercerá la supervigilancia de las excavaciones y 
exploraciones que se realizan en el país, con autorización del Gobierno, por 
particulares o instituciones nacionales y extranjeras y hará la revisión de las 
colecciones obtenidas y de los trabajos realizados. 

Art. 4?-La Inspección está obligada a informar al Patronato sobre lo 
siguiente: a) Comisiones y trabajo que se le hubiere encomendado.- b) Esta
do del Registro de Especies y .del Catastro de Monumentos.- c) Especies 
consideradas como duplicados y "multiplicados" y como tales en condición 
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de ser canjeadas con otras de los Museos Nacionales o extranjeros.- d) So: 
licitud de los arqueólogos extranjeros o nacionales que de acuerdó con las 
prescripciones de la Ley, estuvieran capacitados para realizar exploraciones 
y excavaciones. 

Art. S~-La Inspección velará porque se cumplan las disposiciones so
bre requisitos y obligaciones de los concesionarios para hacer excavaciones, 
quienes están obligados a presentar los informes de tales excavaciones, las 
fotografías tomadas en el curso de los trabajos y los objetos adquiridos, todo 
lo cual será exhibido e inventariado antes de que el Patronato autorice su 
e"portación. 

Art. 6~-La Inspección conocerá de las solicitudes para aprovechamien
to con fines industriales de los restos de muros y adobones precolombinos, 
después de haber comprobado que no son monumentos nacionales de los 
que se enumera en el artículo 2~ del Reglamento de la Ley N~ 6634. 

Dado en Lima, a los dos días del mes de octubre de mil novecientos 
cuarenticuatro. 

Manuel Prado.- Enrique Laroza 
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DOCUMENTO W 31 

Parque Nacional de Ollantaytambo 

Resolución Suprema N? 3975. Lima, 6 de diciembre de 1944 

De conformidad con el artículo 22~ de la Ley N~ 6634, de 13 de junio 
de 1929, que declara Monumento Arqueológico las ruinas de Macchupicchu 
y Huaynapicchu en el Distrito de Ollantaytambo de la Provincia de Urubam
ba, del Departamento del Cuzco, ratificado en la Resolución Ministerial N~ 
2511, de 27 de mayo de 1935; 

Estando a 10 acordado por el Patronato Nacional de Arqueología sobre 
la creación de un Parque Nacional con fines científicos y de turismo; y , 

Con el voto del Consejo de Ministros; 

SE RESUELVE: 

1~ Declarar de utilidad pública la creaClOn del Parque Nacional de Ollan
taytambo, que comprende el fundo "Primavera", propiedad de la Testamenta
ría Abrill Vizcarra, en cuyos límites se encuentran las mencionadas ruinas 
arqueológicas de Macchupicchu y Huaynapicchu; y 

2~ Autorízase al Patronato Nacional de Arqueología para que en repre
sentación del Supremo Gobierno siga el eXipediente de expr0piación, con arre
glo a las leyes Nos. 6634 y 9125, de la totalidad del fundo rústico "La Prima· 
vera", situado en el mencionado Distrito de Ollantaytambo, previa tasación. 

Regístrese y comuníquese 

Rúbrica del Señor Presidente.- Laroza 
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DOCUMENTO N~ 32 

Sobre demolición y aprovechamiento industrial de las huacas 

Decreto Supremo. Lima, 29 de enero de 1945 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que es deber del Estado salvaguardar el patrimonio arqueológico nacio
nal; y 

que al efecto conviene reglamentar el procedimiento a seguirse en las 
solicitudes que se presentan para el aprovechamiento industrial o demolición 
de huacas y otros yacimientos precolombinos; 

Visto el informe del Patronato Nacional de Arqueología; 

DECRETA: 

1~ Toda solicitud relativa a huacas se presentará directamente ante el 
Patronato Nacional de Arqueología, acompañada de un plano a escala, auto
rizado por un técnico, los títulos de propiedad del terreno adyacente y el con
trato de arrendamiento si lo hubiera. 

2~ El Patronato solicitará informe de la Inspección General sobre si la 
fábrica o yacimiento a que se refiere la solicitud está o no comprendida en 
la enumeración de monumentos históricos que hace el artículo 2~ de la Ley 
N~ 6634. Evacuado este informe, el Patronato decidirá si hace o no una ex
ploración arqueológica. En el primer caso, · la encomendará la mencionada 
Inspección, la cual previamente presentará su plan de trabajo y un presu
puesto de . los gastos que demande su ejecución, que deberán ser aproba
dos por Ja junta. 

3~ Si el Patronato estima que no es necesaria exploración por tratarse 
de un monumento históricb, propondrá al Supremo Gobierno lo declare Mo-
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numento Nacional, así como también las medidas conducentes a su adecua· 
da conservación. 

4~ En el caso de que proceda la exploración y ésta se realice, el Pa· 
tronato cuidará de establecer los siguientes puntos: 

a) Si el conjunto arqueológico ha perdido su valor por la acción destruc
tora en tal forma que nada ya pueda aprovecharse de él; 

b) Si el aprovechamiento de los materiales arqueológicos compensan en 
alguna manera la demolición del monumento deteriorado; 

c) Si el monumento. en estas condiciDnes puede readquirir su importan
.::ia CDn adecuadDs trabajDs de reconstrucción; y 

d) Si, a pesar de lDS desmedros sufridDs, el monumento cDnserva su va
lor arqueológico.. 

5~ En el caso. a) del -artículo. anterior, el PatrDnato lo comunicará al Su
premo. GDbiernD para que resuelva ID cDnveniente en la solicitud que será 
elevada a su conocimiento.. 

6~ En el caso b) el asunto. pasará al estudio de una comisión especial 
del PatrDnato que presentará un dictamen, fundado.. 

7~ En los casos c) y d), así como cuando el PatrDnato no. aprueba la 
explDración, la sDlicitud será . rechazada. 

8~ Si se cDmprueba que lDS deterioros sufridos por el monumento han 
sido causados pDr el sDlicitante, se desechará de plano su petición, sin per
juicio. de las penas establecidas por la Ley. 

9~ El Patronato no. podrá en ningún caso. conceder autDrización para 
'aprovechar el desmonte o. materiales de huacas ni para ningún género de 
labores, así sean con carácter provisional, mientras no. se haya dado térmi
no. al prDcedimiento anteriDr. 

1O~ El PatrDnato. no está facultado por la Ley para declarar que un mo
numento. histórico. puede ser demolido. 

Dado. en la Casa de GDbierno, en Lima, a los veintinueve días del mes 
de enero de mil novecientos cuarenticinco. 

Manuel Prado.- Enrique Laroza 
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Exportación de piezas arqueológicas 

Decreto Supremo. Lima, 27 de octubre de 1947 

EL PRESIDENTE DE LA RE PUBLICA 

CONSIDERANDO: 

DOCUMENTO N? 33 

Que es deber del Estado tomar cuantas medidas sean necesarias para 
cautelar la conservación de los tesoros históricos, artísticos y arqueológicos 
que constituyen parte esencial de la riqueza espiritual del Perú; 

Que la exportación de piezas arqueológicas al extranjero constituye uno 
de los males que mayor y más constantemente amenazan a la conservación 
de esos tesoros; y 

Que la Ley 6634 establece que toda exportación de piezas arqueológicas 
requerirá el permiso previo del Gobierno; 

DECRETA: 

1? Las personas o entidades que pretenden exportar especies arqueoló
gicas al extranjero, deberán solicitar el correspondiente permiso gubernativo 
por intermedio de la Dirección de Educación Artística y Extensión Cultural, 
del Ministerio de Educación Pública, entregando dichos objetos en el Museo 
Nacional de Antropología y Arqueología, el cual otorgará por ellos un recibo 
detallado; 

2? La Dirección del Museo decidirá cuáles de los objetos presentados 
pueden ser exportados, y cuáles deben, por su interés especial, quedar for
mando parte de .las colecciones nacionales; e informará en tal sentido al Pa
tronato Nacional de Arqueología, el .que gestionará se expida la Resolución 
correspondiente; 

3? Aquellos objetos cuya exportación haya de permitirse, serán debida· 
mente acondicionados y embalados por el Museo; y los 'bultos que los con-
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tengan serán precintados, sellados, rotulados y embarcados, bajo responsabili
dad, por su propio personal. 

4? El Museo entregará los documentos de embarque al interesado con
tra pago por éste de los gastos en que el Museo haya incurrido por los con
ceptos indicados en el artículo anterior, sin recargo. alguno; 

s? Sólo el Museo Nacional de Antropología y Arqueología podrá embar
car bultos que contengan especies arqueológicas; y deberá hacerlo por el 
Puerto del Callao o por el Aeropuerto de Limatambo. Si se viere la necesi
dad de habilitar para este efecto otros terminales marítimos O aéreos, deberá 
recabarse para ellos una Resolución Suprema. 

6? Las Aduanas de la República procederán a decomisar y a remitir al 
Museo Nacional de Antropología y Arqueología, todas las especies que se 
trate de embarcar o que hayan Uegado a ser embarcadas infringiendo las 
disposiciones del presente Decreto. 

7~ Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a este 
Decreto. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete días del mes 
de octubre de mil novecientos cuarentisiete. 

J. L. Bustamante R.- Cristóbal de Losada y Puga 
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DOCUMENTO N~ 34 

Area intangible de Chanchan 

Resolución Suprema N? 25. Urna, 6 de febrero de 1952 

"Visto el oficio s/n. de 12 de Enero último, por el que el Señor Presiden
te del Patronato Departamental de La Libertad, eleva al Patronato Nacional 
el plano que delimita la zona de la ciudad arqueológica de Chan Chan, que 
debe ser declarada intangible por el Gobierno, el que ha sido aprobado por 
esa Institución con fecha 7 del mismo mes; y, CONSIDERANDO: Que el arto 
22 de la Ley 6634 que declara Monumento Nacional la ciudad arqueológica 
en referencia, determina que el Gobierno debe proveer lo necesario para su 
conservación y defensa; SE RESUELVE : 1 ~ Aprobar el adjunto plano de la 
Ciudad Arqueológica de Chan Chan, del Departamento de La Libertad, levan
tado por el Ingeniero don EmilIo Gonzáles García, sobre datos técnicos de 
don Eulogio Garrido y don Ricardo Schaedel, a escala gráfica de 5 cm.-650 
m. el que a su vez fue aprobado por el Patronato Departamental de Arqueo
logía de La Libertad, en sesión celebrada con fecha 7 de Enero último.- 2~ 

Declarar intangible la zona señalada en el plano de la ciudad arqueológica 
de Chan Chan, del Departamento de La Libertad, aprobado por el artículo 
anterior; y, 3~ Por Resolución Ministerial, se dictarán las d'isposiciones qu e 
requiere la mejor conservación y protección del área declarada intangible, . 
así como las medidas legales y represivas que demande el cumplimiento de 
la presente ResoluCión.. Regístrese y comuníquese.- Rúbrica del Señor Pre
sidente de la República .- Mendoza. 
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Creando la Dirección de Arqueología e Historia 

Decreto Supremo. Lima, 17 de octubre de 1952 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

CONSIDERANDO: 
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Que los Monumentos Arqueológicos e Históricos del País requieren la 
mayor vigilancia por parte del Estado a causa de los valiosos testimonios que 
representan para el estudio de nuestra Cultura; 

Que, asimismo, es necesario fomentar y dirigir sistemáticamente los tra
bajos de investigación que se realizan acerca de dichos Monumentos y de 
los demás aspectos de la Cultura Peruana que se relacionen con ellos; 

Que es conveniente crear. un Organismo integrado por un personal téc
nico especializado que se dedique exclusivamente a los fines propuestos, e 
igualmente, dar a la actual Dirección de Educación Artística y Extensión Cul
tural una mayor unidad orgánica y funcional; 

DECRETA: 

1 ~ Créase en el Ministerio de Educación Pública a partir del primero 
de Enero de 1953, la Dirección de Arqueología e Historia que estará com
puesta de: Secretaría y Despacho, Sección de Museos de Arqueología e His
toria, y Sección de Exploración y Conservación de Ruinas y Monumentos Ar
queológicos; 

2~ La Sección Museos y Monumentos Nacionales y la Inspección Gene
ral de Monumentos Arqueológicos pasarán a integrar la Dirección de ArqueO. 
logía e Historia. 

3~ Las funciones de la Dirección de Arqueología e Historia serán las si
guientes: 

a) Ejercer supervigilancia técnica y administrativa sobre los Museos de 
Arqueología, Antropología e Historia. 
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b) Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales que se han 
dictado para el resguardo de los Monumentos Arqueológicos y orientar a las 
instituciones y hombres de ciencia que se dedican a trabajos de investiga
ción arqueológica y antropológica en el País; 

e) Informar sobre las exploraciones de carácter arqueológico de acuerdo 
con la legislación pertinente, ejercer vigilancia sobre ellas con el fin de te
ner conocimiento minucioso de las especies que se encontraran, disponer el 
registro de las mismas e informar acer.ca de su' valor y distribuirlas conve
nientemente en los Museos de la República; 

d) Ejercer control y supervigilancia sobre los Museos y Colecciones par
ticulares y hacer cumplir las disposiciones legales que se han dictado acer
ca del Registro de los especímenes que los integran y sobre los casos en 
que puedan ser exhibidos y trasladados dentro de la República; 

e) Informar sobre las solicitudes de exportación de los objetos de valor 
arqueológico o el préstamo de los mismos para exposiciones de carácter cul
tural; . 

f) Contribuir a la formación e incremento de los Museos Escolares de la 
República. 

4? El Director de Arqueología e Historia será Vicepresidente del Patrona
to Nacional de Arqueología y por delegación del Presidente ejercerá la Pre
sidencia de este Organismo Consultivo. La Secretaría del Patronato será de
sempeñada por el Jefe de la Sección Museos de Arqueología e Historia. 

S? La Dirección de Arqueología e Historia funcionará provisionalmente 
en el claustro principal que se ha conservado del antiguo local del Instituto 
Pedagógico Nacional de Mujeres. 

6? A partir del primero de Enero de 1953 la Dirección de Educación Ar
tística y Extensión Cultural estará formada por: Secretaría y Despacho; Sec
ción Bellas Artes, Folklore y Teatro Nacional y Escolar; Sección Bibliotecas 
y Ediciones, Sección Cine y Radio Educativos y Sección Supervigilancia de 
Películas. 

7? El Director de Educación Artística y Extensión Cultural será el Vice
presidente del Consejo Nacional de Educación Artística y por delegación del 
Presidente ejercerá la Presidencia de . este Organismo Consultivo. La Secre
taría del Consejo será desempeñada por el Jefe de la Sección Bellas Artes 
de la misma Dirección. 

8? Todos los Museos de Artes Plásticas de propiedad del Estado depen
derán de la Dirección de Educación Artística y Extensión Cultural. 

Dado en la Casa de Gobierno en Lima, a los diecisiete días del mes de 
Octubre de mil novecientos cincuentidós. 

Manuel A. Odría.- Juan Mendoza Rodríguez 
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Se prohibe la exportación de todo objeto de valor 
arqueológico e histórico 

Ley 12956 Lima, 20 de febrero de 1958 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

POR CUANTO: 

El Congreso ha dado la ley siguiente: 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA PERUANA 

Ha dado la ley siguiente: 
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Art. l ~-Queda prohibida la exportación de todo objeto de valor arqueo
lógico o histórico, incluyendo las obras de arte que sean consideradas como 
integrantes del patrimonio cultural de la Nación. 

Se exceptúan de esta prohibición los casos contemplados en el artículo 
octavo de la Ley N~ 6634. 

Art. 2~-El Poder Ejecutivo podrá autorizar por medio de una Resolución 
Suprema y con los informes técnicos correspondientes, la salida temporal de 
los objetos a los que se refiere la presente ley y que sean de propiedad es
tatal o particular, por razones de estudio o para la difusión del conocimiento 
de la cultura peruana en el extranjero. 

En cada caso se señalará el plazo correspondiente. 

Art. 3~-Establécese el Registro Permanente de colecciones privadas de 
objetos arqueológicos e históricos y de obras de arte consideradas como in
tegrantes del patrimonio cultural de la Nación. 

Art. 4~-El Patronato Nacional de Arqueología y el Consejo Nacional de 
Conservación y Restauración de Monumentos Históricos y Artísti~os, abrirán 
el Registro Permanente que les corresponde; y según los casos, de acuerdo 
con las normas que, al respecto, dicte el Ministerio de Educación Pública, 
calificarán la inscripción y supervigilarán el procedimiento que ella origine. 
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Estas instituciones también llevarán el Registro Especial, que se dispone 
en el artículo décimo de esta ley. 

En los lugares que sean sede de Universidad el Registro funcionará a 
-cargo de dicha Institución y en los lugares donde no existan Universidades, 
este Registro estará a cargo del Consejo Departamental de Arqueología. 

Art. 5~-Las personas naturales o jurídicas que adquieren o conserven 
cualquier objeto nacional de valor arqueológico o histórico u obra de Arte, 
declarados como patrimonio cultural de la Nación, se inscribirán obligatoria
mente en el Registro Permanente que se establece en el artículo tercero de 
esta ley. 

Art. 6~-La inscripción en dicho Registro es requisito indispensable para 
estar comprendido dentro del régimen ' de excepción de impuestos, preceptua
do en la presente ley. 

Art. 7~-Las colecciones privadas serán inscritas a base de la obligato
ria declaración de sus propietarios. Esta inscripcJón se efectuará de con
formidad con el inventario catalogado y valorizado y con sucinta descripción 
de cada pieza que deberá presentar el coleccionista. 

Art. 8~-Las colecciones privadas inscritas de acuerdo con el artículo 
anterior, que mantengan su integridad como un todo orgánico, quedan excep
tuadas del pago de impuestos sucesorios en caso de trasmisión a favor de 
herederos en línea recta o del cónyuge sobreviviente. 

También se exceptúa del pago de los mencionados impuestos, los lega
dos y donaciones de los objetos a los que se refiere esta ley, hechos a fa
vor del Estado, de las Municipalidades, de las entidades culturales y fundacio
nes de este carácter, siempre que estas últimas tengan personería jurídica 
y estén debidamente registradas. 

Art. 9~-Se exceptúa de todo impuesto o arbitrio los terrenos y edificios 
que se destinen exclusivamente para Museos de los objetos a los que se re
fiere la presente ley. 

En el reglamento que se dicte, se considerarán las disposiciones perti
nentes al procedimiento a observarse para la excepción de los gravámenes 
establecida en la primera parte de este artículo. 

Art. 10~-Los anticuarios y personas que en el territorio de la República 
se dediquen al comercio de las especies u obras mencionadas en esta Ley, 
se inscribirán en un Registro Especial y estarán obligados a presentar ante 
el Registrador correspondiente, la relación detallada de los objetos que ad
quieran y de los que enajenen, cuya presentación podrá pedir el Registrador. 

Art. 11 ~-Las especies a las que se refiere esta ley sólo podrán ser ma
teria de compra-venta entre personas con domicilio permanente en el país y 
de acuerdo con la reglamentación pertinente, siendo aplicable esta misma nor· 
ma a todos los actos de transferencia de dominio de las especies indicadas, 
pudiendo el Estado 'ejercer el derecho de preferencia. 

Art. 12~-No son exportables ni negociables los libros ni los documen
tos históricos oficiales o particulares, que por su contenido o importancia, 
sean de interés nacional y de los que no existen ejemplares en la Biblioteca 
Nacional o en los Archivos del país. 

Los infractores y los que sustrajeran o mutilaran, libros y documentos de 
las reparticiones oficiales u otras entidades, serán- reprimidos por el delito 
contra el patrimonio del Estado. 
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Hay aCClOn popular para denunciar las infracciones a que se refiere el 
presente artículo. 

Art. 13~-El Ministerio de Educación Pública formulará el catálogo de las 
obras, libros y documentos históricos oficiales y particulares que se conside
ren como patrimonio nacinal y cuya exportación y negociabilidad fuera del 
país quede prohibida por esta ley. 

Art. 14~-Las autoridades aduaneras de la República, que tramiten la ex
portación de los objetol) y obras a los que se refiere esta ley, serán sancio
nados con la destitución del cargo, sin perjuicio de la responsabilidad cri
minal por el delito contra el patrimonio del Estado, que recaerá también so
bre el que soliCite la exportación. 

Art. 15~-Caerán en comiso a favor del Estado las especies y obras trans
feridas o que traten de exportarse contrariando lo prescrito en esta ley. Al in
fractor o infractores se les cancelará la inscripclOn, y se les impondrá una 
multa de un mil soles oro (S/. 1,000.00) a diez mil soles oro (S;' 10,000.00) 
sin perjuicio de la pena de comiso. 

Art. 16~-El producto de las penas pecuniarias pasará a incrementar los 
gastos . de conservación de los museos nacionales de los Departamentos o 
Provincias donde se haya producido la incautación de los muebles, joyas, 
pinturas, escrituras anotados en el artículo primero de la Ley N~ 8853, de 
fecha 9 de Marzo de 1939. 

Art. 17~-Las autoridades políticas y policiales que intervengan en algu
na forma en la exportación de los artículos a que se refiere esta ley serán 
sancionadas de acuerdo con lo establecido en el artículo catorce de la pre
sente ley. 

Art . . 18~-Las importaciones al País de las especies comprendidas en 
esta ley, que no tengan fines lucrativos, quedan exoneradas de los derechos 
respectivos. 

Art. 19~-El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley, dentro de los 
treinta días posteriores a su promulgación. 

Art. 20~-Deróganse todas las disposiciones legales y reglamentarias que 
se opongan a la presente ley. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los veinte días del mes de Febrero de 
mil novecientos cincuentiocho. 

Enrique Torres Belón 
Presidente del Senado 

Jorge Eugenio Castañeda 
Senador Secretario 

Carlos Ledgard Jiménez 
Presidente de la Cámara 

de Diputados 

Hernán Monsante Rubio 
Diputado Secretario 

Al señor Presidente Constitucional de la República. 

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiún días del mes de 
febrero de mil novecientos cincuentiocho. 

Manuel Prado.- Jorge Basadre 
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DOCUMENTO N~ 37 

Prohibición a empleados que trabajan <en Museos 

Resolución Ministerial N? 302. Lima, 9 de enero de 1959 

CONSIDERANDO: 

Que lo.s artículo.s 5~, 6~ Y 7~ de la Ley 12957, de fecha 21 de febrero. del 
año. último., tienen po.r o.bjeto. cautelar las co.leccio.nes de especímenes arqueo.
lógico.s e histórico.s y garantizar su protección y co.nservación; 

Que la po.sesión de especímenes o. co.leccio.nes po.r lo.s empleado.s de 
lo.s museo.s · del Estado., se presta a interpretacio.nes equivo.cadas po.r parte 
del público.; 

Que es co.nveniente po.ner a salvo. la ho.no.rabilidad y buen no.mbre . de 
quienes prestan servicio.s en lo.s mencio.nado.s museo.s del Estado. y en las institucio.
nes de carácter cultural, que po.s·ean especímenes do.cumentales para la His
to.ria Patria; y 

Estando. a lo. info.rmado. po.r la Dirección de Cultura, Arqueo.lo.gía e Histo.ria; 

SE RESUELVE : 

1~ Queda terminantemente pro.hibido. a lo.s servido.res de lo.s· museo.s del 
Estado., e institucio.nes culturales fiscalizadas , po.seer especímenes o. co.leccio.
nes de o.bjeto.s arqueo.lógico.s o. histórico.s. 

2~ Lo.s servido.res, que a la dación de la presente Reso.lución, estuvieran 
en po.sesión o. ejercitaran guardianía so.bre co.leccio.nes de esta naturaleza, 
además de cumplir co.n lo.s dispuesto.s en lo.s mencio.nado.s artículo.s 5~, 6~ Y 
7~ de la citada Ley N~ 12956, están o.bligado.s a so.licitar permiso.s previo.s y 
específico.s a la Dirección de Cultura, Arqueo.lo.gía e Histo.ria para incrementar 
su respectiva co.lección. . 

3~ Será razón sjJficiente para ser separado. del cargo. que desempeña 
cualquier empleado. de lo.s expresado.s o.rganismo.s estatales, el incumplimiento. 
o. infracción de esta dispo.sición. 

Regístrese y co.muníquese.- Ro.mero. 
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DOCUMENTO N~ 38 

Creación del Centro Nacional de Prehistoria 

Decreto Supremo N? 47. Lima, 16 de diciembre de 1959 

"CONSIDERANDO: Que es función del Estado favorecer el estudio y pre
servación de los yacimientos y vestigios arqueológicos y en general de todo 
testimonio del pasado de la nacionalidad; Que la riqueza de restos prehistó
ricos conocidos en el territorio peruano es mayor cada día y demanda aten
ción impostergable; Que se hace necesario especializar la función de los or
ganismos encargados de todo lo concerniente a sitios y objetos prehistóricos; 
Que es deber del Gobierno dotar de recursos legales y materiales a las ins
tituciones de cultura encargadas del estudio, conservación y divulgación de 
dichos testimonios, ampliando su acción y complementando sus servicios; 
Que asimismo el Gobierno debe cooperar con las universidades en la prepa
ración del personal que explore, estudie, restaure y conserve el patrimonio 
prehistórico de la nación; DECRETA: 1? Créase el Centro Nacional de Pre
historia. 2? Este Centro tendrá por objeto: a) Estudiar y preparar por cuenta 
del Estado el material prehistórico que no sea reclamado por los museos na
cionales; b) Facilitar la enseñanza práctica de los estudiantes de prehisto
ria en el laboratorio y en el terreno; c) Adelantar los estudios de prehistoria 
que se necesitan, ejecutando con este fin exploraciones y excavaciones ar
queológicas; d) Coordinar por cuenta de los museos y organismos del Estado 
la acción de las misiones arqueológicas extranjeras que trabajan en el Perú 
y de hacer, con los institutos internacionales, los contactos necesarios para 
desarrollar una cooperación; e) Realizar las misiones de estudio, los peritajes 
y trabajos que le sean sugeridos por el Patronato Nacional de Arqueología 
e instituciones estatales similares, con miras a la preservación de zonas ar
queológicas y monumentos prehistóricos. 3? Mientras no disponga de loca
les propios, la sede principal del Centro será el Museo Nacional de Antro
pología y .Arqueología. El Centro instalará en provincias los anexos y labora
torios que juzgue necesarios. 4? El control y dirección del Centro estará con
fiado a un Consejo compuesto por cuatro miembros permanentes ad-honorem 
o sea: Tres Profesores de Universidad con categoría de Catedráticos Titulares; 
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El Director del Museo Nacional de Antropología y Arqueología. El Centro 
tendrá también un Secretario General. Cuando en los acuerdos especiales con 
el Centro intervengan organismos científicos internacionales, éstos nom,brarán 
un representante, que tendrá un puesto en el Consejo Directivo del Centro 
con iguales deberes y derechos que los demás miembros. El mismo Consejo 
reemplazará, por cooptación, a sus miembros incapacitados o difuntos. El 
Secretario General quedará encargado del funcionamiento del Centro y de 
sus anexos. El Presidente de la República designará al Secretario General 
por un período renovable de cinco años, escogiéndolo de una lista de per
sonalidades peruanas o extranjeras residentes en el Perú, establecida por el 
Consejo de Dirección. 6~ El Centro está autorizado a recibir donaciones, le
gados o subvenciones, tanto del Estado como de personas físicas u orga
nismos nacionales o extranjeros. Podrá igualmente recibir a título accesorio 
y si se presenta la ocasión, derechos de enseñanza, de ingreso y de visita, 
etc. El Centro podrá celebrar convenio con las Universidades Nacionales con 
el propósito de atender mejor su función y vincular la enseñanza e investi
gaciones de esas instituciones con la acción del Centro. 8~ Las funciones 
de vigilancia y conservación de los sitios arqueológicos quedan encargados 
a la Sección de Monumentos Arqueológicos del Ministerio de Educación PÚ
blica. El Centro redactará y aprobará su propio reglamento. Instalará en la 
región de Pisco un anexo de aplicación y un laboratorio y procederá al es
tudio de un proyecto de clasificación en zona de interés prehistórico de la 
sección del territorio nacional que se extiende de Chincha a Yauca y del 
Océano a las crestas de la cordillera. Dado en la Casa de Gobierno de Li
ma, a los dieciséis días del mes de diciembre de mil novecientos cincuenti
nueve. Manuel Prado, Presidente de la República. José Rubio, Ministro de 
Educación Pública". 



ANTIGUEDADES PERUANAS Y PROTECCION LEGAL 445 

DOCUMENTO N? 39 

Parque prehistórico nacional de Paracas 

Decreto Supremo N? 39. Lima, 23 de junio de 1960 

"CONSIDERANDO: Que en la zona de Paracas y gracias a las investiga
ciones del arqueólogo francés, señor Frédéric Engel, se han encontrado pue
blos; basurales y cementerios cuya data se remonta a los 5 mil años -final 
del período paleolítico- con vestigios de otros yacimientos, parecidos a los 
del paleolítico de 10 mil y 15 mil años; Que hay numerosos pueblos y cam
pamentos del mesolítico horizonte de la agricultura ' sin maíz ni cerámica 
-edad, 3 a 4 mil años- junto con otros restos de los primeros pobladores, 
que comían maíz y usaban cerámica- horizonte Chavín de la costa -2 mil 
500 a 3 mil años- similares a los que se desarrollaron en los pueblos "Ca
vernas" y "Necrópolis", descritos por Tello, que nos han legado un arte textil 
insuperable; Que estos yacimientos tienen singular importancia, no solamen
te como riqueza cultural peruana, sino .también mundial, ya que en ningún 
otro país se ha encontrado un grupo tan completo de habitantes del paleolí
tico, que se puede estudiar in situ de tal manera que permita conocer la 
ecología y algo de las costumbres de los antiguos peruanos; Que es un de
ber del Estado favorecer las investigaciones, relacionadas con el mayor co
nocimiento de Ia aparición del hombre en el continente americano, especial
mente en el Perú, dando preferente atención a las diferentes culturas que 
sucesivamente florecieron; Que el informe de la Comisión nombrada por Re
solución Ministerial de 6 de junio del presente año, ha delimitado la extensión 
donde se ha realizado el descubrimiento de esos restos de enorme contenido 
científico cuya destrucción estamos obligados a evitar; De acuerdo con lo opi
nado por la referida Comisión y consultados los altos intereses nacionales; 
DECRETA: 1? Declárese "Parque Prehistórico Nacional" la zona comprendi
da dentro de los límites siguientes: desde el Hotel Paracas, inclusive la Urba
nización Santo Domingo, siguiendo el litoral hasta la desembocadura de Que
brada Negra, para ascender interiormente por una línea quebrada que tocará 
sucesivamente en las cumbres de los cerros Trapecio y Carrasco, hasta em
palmar con su punto de partida en Paracas. 2? Dentro de esta zona y respe-
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tando el Decreto Supremo N? 20 de 10 de Junio de 1950, que declara la pe
nínsula de Paracas "Zona reservada para usos militares", no se permitirán 
trabajos, estudios y excavaciones sin autorización expresa del Patronato Na
cional de Arqueología. 3? Encomiéndese al arqueólogo señor Frédéric Engel, 
la formación del catastro de los yacimientos que han sobrevivido en los lu
gares que ya están cultivados en el área del parque; así como los trabajos 
de excavación indispensables para dar a la zona la visión panorámica que 
reclama su condición de centro de estudio del hombre americano prehispá
nico. 4? Todo el material que se extraiga como consecuencia de esta labor 
será estudiado y catalogado por el Centro Nacional de Prehistoria, reserván
dose el Patronato Nacional de Arqueología por conducto de la Dirección de 
Cultura, el conocimiento y control de los trabajos que se llevan 'a cabo. 5? 
Consígnese en el Presupuesto Administrativo del Patronato Nacional de Ar
queología para 1961, la partida correspondiente para atender a los gastos 
que demande tan importante finalidad.- Dado en la Casa de Gobierno, en 
Lima, a los veintiún días del mes de Junio de mil novecientos sesenta.- Rú
brica del Señor Presidente. Parra, Ministro de Educación Pública". 



ANTIGUEDADES PERUANAS · Y PROTECCION LEGAL 

Parque arqueológico nacional de Chavín 

Ley N? 13447. Lima, 28 de noviembre de 1960 

El Presidente de la República 

POR CUANTO: 

El Congreso ha dado la ley siguiente: 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA PERUANA 

Ha dado la ley siguiente: 

447 

DOCUMENTO W 40 

Art. 1 ~-Modifícase el artículo umco de la Ley N~ 9298, de 22 de enero 
de 1941, en los términos siguientes: ARTICULO UNICO. Declárase "Parque 
Arqueológico Nacional" y Centro de la Zona Arqueológica y Turística de la 
Provincia de Huari, en el Departamento de Ancash, el área en que se levanta 
el Templo-Castillo de Chavín, de conformidad con el plano aprobado por Re
solución Suprema N~ 366-A, de fecha 26 de Setiembre del año 1958, expe
dida por el Ramo de Educación Pública". 

Art. 2~-Señálase como límite de la zona arqueológica de Chavín, del 
punto número 1, situado en la orilla izquierda del río Mosna a 7 m. al sur 
de los restos de una galería subterránea, en el plano respectivo levantado 
por la Sección Arqueológica del Ministerio de Educación Pública, una recta 
perpendicular al río Mosna, de 87 m. de largo, que asciende aproximadamen
te al Oeste y cruzando la carretera Huaraz-Chavín llega al punto número 2 
situado a 2 m. sobre dicha carretera. De este punto una recta de 97 m . que 
forma con la anterior un ángulo interno de 127; se dirige al Nor-Oeste y lle
ga al punto número 3 situado a una distancia de 5.50 m. de la mencionada 
<:arretera. Continuando hacia adelante una recta · de 68 'm. de longitud que 
forma con la anterior un ángulo interno de 192~30' . A partir de este punto 
se dirige siempre al Nor-Oeste hasta llegar al punto número 4 que se halla 
.a 20 m. de la carretera comprendiendo todo su ancho, medidos desde la es-
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quina hasta la carretera. De este punto una nueva recta de 165 m. formando 
con la anterior un ángulo interno' de 197? que también se c;lirige hacia el Nor
Oeste hasta llegar al punto número 5 situado sobre una piedra grande. Con
tinuando hacia adelante con una nueva recta de 105 m. que forma con Ht 
anterior un ángulo de l89? hasta alcanzar el punto número 6. Finalmente 
de este punto, una recta de 90 m. que forma con la anterior un ángulo inter
no de IDO?, dicha recta va a definir en el punto número 7 situado sobre el 
barranco de la orilla derecha del río Huachecsa. De este - punto los límites 
de la zona arqueológica de las ruinas de Chavín siguen por la orilla dere,cha 
del mencionado río aguas abajo, hasta su confluencia con el río Mosna y 
continuando por la orilla izquierda de ésta, aguas arriba va a terminar en el 
punto de partida número 1, quedando, en consecuencia, claramente estable
cidos los límites de la zona arqueológica, de las ruinas de Chavín, con una 
extensión superficial de 13 hectáreas, 4, 110 m2. 

Art. 3?-Créase la Junta Provincial de Conservación y Supervigilancia de 
la Zona Arqueológica de Chavín, dependiente del Patronato Nacional, de Ar
queología, integrada por el Agente Fiscal de la Provincia de Huari, que la 
presidirá, por el Alcalde del Concejo Mumcipal y el Inspector de Educación 
de esta misma provincia; y por un Representante del Patronato Nacional de 
Arqueología. 

La Junta Provincial tendrá a su cargo la dirección y ejecución de lás 
obras de alinderamiento y defensa necesarias , para la restauración y conser
vación de las ruinas así como para el fomento del turismo y la suprevigilan
cia de las exploraciones de las ruinas que con fines de investigación arqueo
lógicas conceda el Patronato Arqueológico. 

Las obras se ejecutarán previa aprobación de planos y presupuestos por 
el Patronato de Arqueología Nacional. 

Las Universidades Nacionales y demás Centros de Enseñanza de la Re
pública, considerarán a las Ruinas Arqueológicas de Chavín como Centro de 
Aprendizaje de la especialidad. 

Art. 4?-Autorízase al Poder Ejecutivo para efectuar una emlSlOn postal 
con fines filatélicos y con la reproducción de los motivos arqueológicos de 
Chavín, hasta un monto equivalente de un millón de soles oro, cuyo valor uni
tario será fijado por la Dirección de Correos y Telecomunicaciones del Mi
nisterio de Gobierno y Policía. 

El producto de dicha emisión constituirá ingreso de la Junta de Conser
vación y Supervigilancia que se crea por esta Ley, para la ejecución de las 
siguientes obras: 

a) Construcción de un cerco a lo largo del perímetro correspondiente al 
área delimitada por esta ley; 

b) Defensa contra la erosión; y 

c) Construcción de un Museo Albel'gue turístico y Oficina de Administra
ción encargada de la vigilancia de la zona, debiendo consignarse en el Pre
supuesto General de la República las plazas necesarias para tal fin. 

Art. 5?-Declára:se de necesidad y utilidad pública la expropiación de 
los terrenos e inmuebles que se hallen ubicados dentro de los límites fijados 
por el artículo 2? de la presente ley. El Poder Ejecutivo procederá de inme
,di ato a ejercitar las acciones legales tendientes a obtener la restitución al 
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Estado de las áreas indebidamente ocupadas al margen de lo dispuesto por 
la Ley N? 6634, Y de conformidad con la Resolución Suprema N? 366-A de 
26 de Setiembre de 1958, del Ramo de Educación Pública. 

Art. 6~-Los Ministerios de Educación Pública, de Gobierno y Policía y 
de Fomento y Obras Públicas, quedan encargados del cumplimiento de la 
presente. ley y de su reglamentación. 

Art. 7?~Deróganse todas las leyes y disposiciones que se opongan a la 
presente. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para su promulgación . . 

Casa del Congreso, en Lima, a los diez días del mes de noviembre de 
mil novecientos sesenta. 

Alberto Arca Parró 
Presidente del Senado 

Eduardo Battifora V. 
Senador-Secretario 

Armando de la FIor 
Presidente de la Cámara 

de Diputados 

Juvenal Pezo B. 
Diputado-Secretario 

AL SE.ÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla. 

Dado en la Casa de Gobierno, a los quince días del mes de noviembre 
de mil novecientos sesenta. Manuel Prado, Presidente Constitucional de -la 
República. Alfredo Parra Carreño, Ministro de Educación Pública. 
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DOCUMENTO W 41 

DecIárase a Urubamba provincia arqueológica 

Ley N p 14135. Lima, 10 de julio de 1962 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. Por cuanto: El Congreso ha dado 
la ley ·siguiente: EL CONGRESO DE LA REPUBLICA PERUANA. Ha dado la 
ley siguiente: ARTICULO UNICO. Declárase ¡¡t Urubamba, Provincia Arqueoló
gica del Perú.- Comuníquese al Poder Ejecutivo para su promulgación.- Ca
sa del Congreso, en Lima, a los veintiséis días del mes de Enero de mil no
vecientos . sesentidos. Enrique Martinelli Tizpn, Presidente del Senado. Ar
mando de la Flor Valle, Presidente de la Cámara de Diputados.- Cesáreo Vi
dalón, Secretario.- Alejandro Niño de Guzmán, Diputado Secretario. AL SE
&OR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE ILA RE PUBLICA. POR TANTO: 
Mando se publique y cumpla. Dado en la C~sa de GobieqlO, en Lima, a los 
dieciocho días del mes de junio de mil riovecientos sesentidós.- Manuel 
Prado, Presidente Constitucional de la República.- DarÍo Acevedo, Ministro 
de Educación Pública. : 
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DOCUMENTO N~ 42 

Amplíase el parque nacional de Paracas a todo el departamento de lea 

Resolución Suprema N? 000174. Lima, 19 de junio de 1962 

"Visto el informe, elevado a la Dirección de Cultura por el Secretario del 
Centro Nacional de Pre-Historia don Frédéric Engel, en el que sugiere, para 
proteger las zonas arqueológicas donde se encuentran vestigios de las cul
turas de Paracas que se anexen al área del "Parque prehistórico Nacional", 
los valles de Chincha, Pisco, Río Grande, Palpa, Nazca y Bahía de San Ni
colas; CONSIDERANDO: Que es necesario proteger los yacimientos arqueoló
gicos comprendidos en esos sectores, como documentación cultural para el 
estudio de nuestra historia; De acuerdo con lo opinado por la Dirección de 
Cultura; SE RESUELVE: Ampliar el área del "Parque Pre-histórico Nacional 
de Paracas" a todo el Departamento de lea. Regístrese y comuníquese. Rú
brica del señor Presidente de la República.- Darío Acevedo Criado, Ministro 
de Educación Pública. 
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DOCUMENTO N~ 43 

Reglamento del Patronato Nacional de Arqueología 

Decreto Supremo N? 14. Lima, 9 de marzo de 1964 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA: CONSIDERANDO: Que por Ley W 
6634 (art. 13) se creó el Patronato Nacional de Arqueología, cuyas funciones 
y atribuciones es conveniente señalar mediante la respectiva reglamentación; 
Estando a lo informado por el Ministerio de Educación Pública; y, De acuerdo 
con el inciso 8 ~ del artículo 154 de la Constitución; DECRETA: Artículo 1~ 

Apruébese el siguiente Reglamento del Patronato Nacional de Arqueología 
creado por Ley N~ 6634: DISPOSICIONES GENERALES: Art. 1 ~ El Patronato 
Nacional de Arqueología está constituido conforme a lo dispuesto por el ar
tículo 13 de la Ley 6634. Art. 2~ Forman parte del Patronato Nacional de Ar
queología,. los delegados de los Museos de Antropología y Arqueología, de 
Historia y de la Cultura Peruana. Art. 3? El Ministro de Educación Pública 

. podrá delegar sus ' funciones en un miembro del Patronato. Art. 4? El Rec
tor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el Presidente de la 
Sociedad Geográfica de Lima, podrán delegar sus funciones en un catedráti
co o miembro de la Sociedad, respectivamente, que tenga, en lo posible, 
competencia arqueológica. Art.. 5? El Patronato Nacional de Arqueología fun
cionará en la Casa de la Cultura de Lima, y la Inspección General de Mo
numentos Arqueológicos será su organismo ejecutivo. Los Inspectores ,de Mo
numentos son funcionarios del Patronato. Art. 6? Los Patronatos Departamen
tales de Arqueología son filiales del Patronato Nacional. Art. 7? Todos los 
asuntos contenciosos sometidos al Patronato Nacional de Arqueología, pasa
rán a informe del Asesor Jurídico de la Comisión Nacional de Cultura, quien 
deberá evacuar su informe dentro del plazo máximo de quince días. Art. 8? 
Son atribuciones del Patronato Nacional de Arqueología, las siguientes: 1? 
Imponer multas de mil a doscientos mil soles a los infractores de la Ley de 
Conservación de Monumentos Arqueológicos, especialmente en casos de des
trucción o deterioro de los edificios arqueológicos, sin perjuicio de la respon
sabilidad penal respectiva; 2? Decomisar las especies arqueológicas no re-
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gistradas; 3~ Distribuir entre los Museos del Estado o de las Universidades 
las especies decomisadas y las extraídas en excavaciones legalmente autori
zadas; 4~ Resolver en los casos de invasión a zonas arqueológicas e inter
venir en los proyectos de urbanización, vivienda, accesión y promoción in
dustrial, denuncios mineros, apertura de vías de comunicación, irrigaciones y 
distribución de tierras; 5 ~ Autorizar y supervigilar los t rabajos de limpieza 
y restauración de monumentos arqueológicos; 6~ Autorizar las exposicione" 
arqueológicas en el extranjero, previo inventario notarial y fotográfico y con 
la respectiva póliza de seguro, y velar por el retorno de las piezas a las co
lecciones estatales y particulares de donde proceden; 7~ Reabrir el Registro 
de Especies Arqueológicas y proyectar el Reglamento de Inscripción de és
tas; 8~ Supervigilar el Registro de Especies Arqueológicas; 9~ Levantar el 
Mapa Arqueológico del país; y, 1O~ Abrir el Registro de Monumentos Arqueo
lógicos Nacionales. Art. 9~ Todas las reparticiones públicas que conozcan 
de los casos contemplados en los 'incisos 4~ y 6~ del artículo anterior y en 
general, de los asuntos concernientes al patrimonio arqueológico nacional, de
berán oir previamente al Patronato y sujetar sus decisiones a 10 que éste dic
tamine.- DEL FUNCIONAMIENTO DEL PATRONATO. Art. 1O~ Las sesiones del 
Patronato Nacional de Arqueología se realizarán ordinariamente el primer y ter
cer martes de cada mes y en forma extraordinaria cuando lo indique el Pre
sidente ateridiendo a la urgencia de los asuntos a tratar o cuando lo solicite 
el tercio de los integrantes del Patronato. Art. 11 ~ El quórum lo formará el 
tercio del total de los miembros en la primera hora. Para la Orden del Día 
deberá estar la mitad más uno de los miembros hábiles. Art. 12~ Las insti
tuciones y personas representadas en el Patronato Nacional designarán todos 
los años, en el mes de Diciembre, a solicitud de ia Presidencia, a sus dele
gados o ratificarán en el cargo a los que vinieran ejerciendo esta función . 
En la sesión de instalación del período anual, que se cumplirá el prim(!r mar
tes de Enero, se dará cuenta de las ratificaciones o nombramientos, los que 
serán expresos de la institución o persona delegante. Art. 13~ Tres inasis· 
tencias injustificadas, consecutivas, acarrearán la pérdida de la representa
ción, debiendo comunicarse este hecho a la institución delegante para que 
designe un sustituto. Art. 14~ Los Patronatos Departamentales estarán cons
tituidos conforme a ley, y en el ejercicio de sus funciones así como su orga
nización, se sujetarán a las disposiciones pertinentes del Reglamento y a las 
direCtivas del organismo central. Art. 15" El Inspector General de Monumen
tos Arqueológicos del Patronato Nacional de Arqueología, asistirá a las sesio
nes, obligatoriamente, con voz pero sin voto. CARGOS Y COMISIONES. Art. 
16~ El Patronato Nacional de Arqueología elegirá, anualmente, de entre sus 
miembros, un Secretario y un Tesorero, por vota~ión que alcance mayoría ab
soluta. Art. 17~ El Patronato Nacional de Arqueología está facultado para de
signar de entre sus miembros Comisiones de Estudio y Consulta destinadas 
a dictaminar en los asuntos que sean sometidos. Podrá igualmente contratar 
los servis;ios de arqueólogos para trabajos especiales. Para el efecto, abrirá 
previaménte un Registro de Arqueólogos. Estos serán profesionales con títu
lo acreditado o personas, a juicio del Patronato Nacional, de reconocida ex
periencia o capacidad científica. Art. 18~ Son atribuciones del Secretario. l. 
Preparar la Agenda de las ' sesiones; 2. Llevar nI día el Libro de Actas; 3. Con
trolar el Ai'chivo y la Biblioteca; 4. Tener a su cargo la correspondencia del 
Patronato; 5. Reunir iriformes para la Memoria Anual del Presidente; y, 6. Con
trolar las labores del personal de Secretaría. Art. 19~ Son atribuciones del 
Tesorero: 1, Formular el Proyecto Anual del Presupuesto Analítico del Patro-
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nato Nacional de Arqueología; 2. Autorizar con su firma y la del Presidente 
todos los gastos; 3., Llevar el control de las partidas presupuestales; 4. Prac
ticar, periódicamente, el arqueo de Caja y la revisión de los Libros de Con
tabilidad; 5. Abrir las siguientes cuentas bancarias: a. del movimiento econó
mico ordinario; b. de ingreso por concepto de multas, conforme a lo dispues
to en el art. 34 de este Reglamento; c. del 50% de los derechos de inscrip
ción en el Registro de Especies Arqueológicas; d. de las donaciones, funda
ciones, legados y productos de la venta, según ley, de terrenos de propie
dad del Patronato Nacional de Arqueología; y 6. Presentar el estado de cuen
tas al 30 de Junio de cada año y el balance correspondiente al ejercicio 
anual a más tardar en la segunda sesión del mes de Enero. Art. 20~ El Te
sorero podrá girar con cargo a las cuentas b, c y d del inciso 5 del artículo 
anterior, sólo con autorización del Patronato. Art. 21? Todo gasto superior a 
los cinco mil soles deberá ser autorizado por el Patronato. DE LAS INSPEC
CIONES. Art. 22? La labor de inspección de los monumentos arqueológicos 
en el territorio de la República, queda encargada a los siguientes funciona
rios rentados: 1. El Inspector General de Monumentos; 2. Los Inspectores 
Regionales; 3_ Los Inspectores Departamentales; y Además habrá Inspecto
res ad-hon01'em. Art. 23? El Inspector General y los Inspectores Regionales 
serán 'nombrados por el Ministerio de Educación Pública, a propuesta, en ter
na simple, del Patronato Nacional de Arqueología. Los Inspectores Departa
mentales . serán designados por los respectivos Patronatos Departamentales. 
Art. 24? Los Inspectores Regionales informarán al Patronato Nacional de Ar
queología, y los Inspectores Departamentales a su respectivo Patronato, de
biendo elevar copia de su informe al Patronato Nacional. Art, 25? Son fun
ciones del Inspector General: 1. Supervigilar las labores de todo el personal 
a sus órdenes y preparar los cuadros periódicos de tareas; 2. Desempeñar 
las comisiones que le encomiende el Patronato Nacional de Arqueología; 3. 
Asistir a las sesiones del Patronato Nacional, en la forma que lo dispone el 
artículo 15 de este Reglamento; 4. Informar previamente en las solicitudes y 
expedientes que sean presentados a la consideración del . Patronato; 5. Efec
tuar visitas periódicas a 1M zonas arqueológicas del país dictando las medi
das conducentes a un mejor control. y defensa del patrimonio arqueológico 
nacional; 6. Supervigilar las . oficinas del Registro de Especies Arqueológicas; 
7. Presentar informes mensuales de la labor desarrollada por la Inspección 
a sus órdenes; y, 8. Visar ' los comprobantes de gastos y de viáticos y movi
lidad del personal a sus órdenes y el material de trabajo. Art. 26? Son fun
ciones de los Inspectores Regionales: 1. Recorrer el territorio q~ su j,prisdic
ción ejerciendo control y vigilancia de los monumentos arqueológicos; 2. Dic
tar , las medidas inmediatas 'que juzgue conveniente para la salvaguarda del 
patrimonio arqueológico; 3. Proponer al Patronato Nacional las medidas que 
debe adoptar; 4. Hacer cumplir las disposiciones de la ley emanadas de la 
Inspección General, y desarrollar los planes de trabajo que se le encomien
den; 5. Supervigilar las labores de los Inspectores Departamentales y del per
sonal subalterno; y, 6. Elevar informes mensuales al Patronato Nacional de 
Arqueología por intermedio del Inspector General. Art. 27? Los Inspectores 
Departamentales dependerán de sus respectivos Patronatos y elevarán copia 
'de sus informes mensuales a la Inspección General de Monumentos Arqueo
lógicos para conocimiento del Patronato Nacional de Arqueología. Art. 28? 
Los Inspectores ad-honorem serán designados por el Patronato Nacional de 
Arqueología, que ies determinará sus atribuciones. Art. 29? Los miembros del 
Patronato Nacional, el Inspector General, los Inspectores Regionales, los lns-
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pectores Departamentales y los Inspectores ad-honore111, acreditarán su con
dición con el carnet que expedirá el Patronato Nacional de Arqueología. Art. 
3D? . Los guardianes y vigilantes de los yacimientos arqueológicos, depende
rán de los Patronatos que les abonen sus haberes. Art. 31 ~ El Patronato Na
cional de Arqueología conocerá de las consultas y reclamaciones que se ele
ven por los Patronatos Departamentales y las resolverá. ECONOMIA. Art. 32? 
Son rentas del Patronato Nacional de Arqueología: 1. Las asignaciones que 
figuran en el Presupuesto Nacional de la República; 2. Las sumas recauda
das por concepto de multas, las que se destinarán a los fines específicos 
que señala el artículo 34. 3. El 50% de los derechos de inscripción en el Re
gistro de Especies Arqueológicas; 4. Las donaciones y fundaciones estable
cidas por personas jurídicas públicas o privadas o por particulares que se 
instituyen a favor del Patronato Nacional; y 6. El producto de la venta, según 
ley, de los terrenos reservados, cuya enajenación sea acordada por el Patro
nato por haber perdido su valor arqueológico. Art. 3Y El monto de lo recau-. 
dado por concepto de multas se depositará en cuenta especial en un Banco 
del Estado y se destinará a fines de exploración. conservación y restauración 
de monumentos arqueológicos. DISPOSICIONES TRANSITORIAS. Art. 34? Pa-. 
ra el período de sesiones correspondiente al año de expedición del presen
te Reglamento, el Ministerio de Educación Pública, por intermedio de la Casa 
de la Cultura de Lima, demandará de las instituciones cuyos representantes 
forman el Patronato Nacional, el nombramiento de delegados, en el plazo de 
quince días. Las Universidades que acreditm-án delegaclos elegidos por ellas 
mismas son: Nacional de Ingeniería, Nacional Agraria, Católica del 'Perú, Na
cionales de Arequipa, Ayacucho, Cuzco, Huancayo, Trujillo e lea. Artículo 2? 
El Ministerio de Educación Pública queda encargado de dictar las medidas 
convenientes para el mejor cumplimiento del presente Decreto. Dado en la 
Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve días del mes de Marzo de mil no
vecientos sesenticuatro. Rúbrica del señor Presidente de la República.- Miró 
Quesada, Ministro de Educación Pública. 
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Prohiben la exportación de los re!>tos arqueológicos 
de propiedad del 'Estado 

Decreto Ley N~ 18780 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

POR CUANTO: 

DOCUMENTO NQ 44 

El Gobierno Revolucionario ha dado el Decreto-Ley siguiente: 

EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO 

CO.NSIDERANDO: 

Que de conformidad con el Artículo 82? de la Constitución del Estado 
los tesoros arqueológicos, artísticos e históricos están bajo la salvaguarda 
del Estado: 

Que la Ley N9 6634 dispone que son propiedad del Estado los monu
mentos históricos existentes en el territorio nacional anteriores a la época 
del Virreinato y que es inalienable e imprescriptible el derecho de la Nación 
sobre dichos monumentos; 

Que el mismo cuerpo legal señala cuáles son dichos monumentos his
tóricos, considerando dentro de ellos restos, residuos o fragmentos de labor 
humana e indica que también pertenecen al Estado los restos humanos, te
jidos, amuletos, artefactos. de madera, cobre, plata, oro, barro cocido, pie
dras y cualquier otro material, herramientas, utensilios y demás objetos de 
cualquier naturaleza y aplicación; 

Que la propia Ley N? 6634 prohibe la exportación de los objetos arqueo
lógicos sean de propiedad del Estado o de particulares, salvo con permiso 
del Gobierno; 

Que la Ley N? 12956 establece los casos en que están permitidas las ex
portaciones de objetos arqueológicos, seah de carácter permanente o tem
poral, previa autorización del Poder Ejecutivo; 
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Que al amparo de tales autorizaciones, se ha permitido la salida del país 
de objetos arqueológicos, artísticos e históricos, dándose el caso que mu
chos de estos artículos no han reingresado 'al país una vez vencido el plazo 
señalado, ocasionando con ello daño irreparable al patrimonio cultural na
cional; 

Que es deber del , Gobierno Revolucionario defender el patrimonio histó
rico y cultural de la nación, de acuerdo con el mandato, constitucional y 
conforme a sus postulados; 

En uso de las facultades de que está investido; y 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 

Ha dado el Decreto-Ley siguiente: 

Artículo l? - Prohíbase la exportación de los objetos, fragmentos y/o 
restos arqueológicos, históricos y artísticos, sean de propiedad del Estado 
o de propiedad privada aun con carácter provisional. 

Artículo 2? - Tratándose de exhibiciones en el extranjero que se rea
licen directamente con la intervención del Gobienlo' Peruano, será autorizada 
su salida provisional mediante Resolución Suprema, siendo de responsabili
dad de las autoridades competentes la restitución al país, al término de las 
exhibiciones, de todo lo que sea materia de ellas, en las mismas condiciones 
en las cuales salieron. 

Artículo 3? - Los Ministerios de Educación, Relaciones Exteriores, Eco
nomía y Finanzas, del Interior e Industria y Comercio tomarán las medidas 
necesarias para el cumplimiento del presente Decreto-Ley. 

Artículo 4? - Derógase el Artículo lO? de la Ley N~ 6634, los Artículos 
l? y 2? de la Ley N? 12956 Y todas las disposiciones legales y administra
ciones legales y administrativas que se opongan al cumplimiento del presente 
Decreto-Ley_ 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cuatro días del mes de fe
brero de mil novecientos setentiuno. 

General de División EP. Juan Velasco Alvarado, Presidente ele la República. 

General de División EP. Ernesto Montagne Sánchez, Presidente del Con-
sejo de Ministros y Ministro de Guerra. 

Teniente General FAP. Rolando Gilareli Rodríguez, Ministro de Aeronáutica. 

Vice-Almirante AP. Manuel S. Fernández Castro, Ministro de Marina. 

General de División EP. Edgardo Mercado Jarrín, Ministro de Relaciones 
Exteriores. 

Teniente General FAP. Pedro Sala Orosco, Ministro de Trabajo. 

General de Brigada EP. Alfredo Arrisueño Cornejo, Ministro de Educación. 

General de División EP. Armando Artola Azcárate, Ministro del Interior. 

Contralmirante AP. Jorge Dellepiane Ocampo, Ministro de Industria y 
Comercio. 

Contralmirante AP. Luis E . Vargas Caballero, Ministro de Vivienda. 

Mayor General FAP. Rolando Caro Constantini, Ministro de Salud. 
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General de Brigada EP. Francisco MonlIes Bermúdez Cerrutti, Ministro 
de Economía y Finanzas. 

General de Brigada EP: Jorge Barandiarán Pagador, Ministro de Agri-
cultura. 

General de Brigada EP. Aníbal Meza Cuadra Cárdenas. Ministro de Tnins
pórtes y Comunicaciones. 

General de Brigada EP. Jorge Fernánc\ez Maldonado Solari, Ministro de 
Energía y Minas. 

General de Brigada EP. Javier Tantaleán Vanini, Ministro de Pesquería. 

POR ,TANTO: 

Mando se publique y cumpla. 

Lima,4 de febrero de "1971. 

General de División EP. Juan Velasco Alvarado. 

General de División EP. Ernesto Montagne Sánchez. 

Teniente General FAP. Rolando Gilardi Rodríguez. 

Vice-Almirante AP. Manuel S. Fernández Castro. 

General de División EP. Alfredo Arrisueño Cornejo. 

¡' 
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"Ayar~Kachi" (escultura de Jorge C. Muelle). Amauta. Revista mensual de 
doctrIna, literatura, arte, polémica. Aí'ío llI, NQ 17, pág. 20. Lima. 

(Con Eugenio Yácovleff). "Una exploración en Cerro Colorado". Revista del 
Museo Nacional. Tomo I, N'·) 2, págs. 31-102 .. Lima. 

"Lo táctil como carúcter fundamenta:! en la cerámica muchik. Apuntes para 
una historia del arte peruano". Revista del Museo Nacional. Tomo ll, NQ 
1, págs. 67-72. Lima. 

(Con Eugenio Yácovleff). "Un fardo funerario de Paracas". Revista del Mu
seo Nacional. Tomo llI, Nos. 1-2, págs. ' 63-153. Lima. 

1934 (Con Eugenio Y{lCovlcff). "Notas al trabajo "Colorantes de Paracas". Re
vista del MI/seo Nacio/lal. Tomo' llI, Nos. 1-2, págs. 157-163. Lima. 

[Eugenio Yácovleff + 16 de diciembre de 1934. DiscursQ necrológico "a 
nombre de sus eompaíleros de labores y de estudios"] Revista del Museo 
Nacional . tomo Ill, N'.' 3, págs. 324-325. Lima. 

1935 "Las artes tintóreas en el antiguo Perú". Boletín de la Dirección de FOHlCl1tO. 
Aílo XLVI, N9 6, págs. 40-42. Lima. 

"La alegría de trabajar de los antiguos peruanos". Revista de la Escuela 
Nacional de Artes y Oficios. Aílo ll, NQ 7, págs. 561-564. Lima. 

"Restos hallados en una tumba en NieverÍ¡I". Revista del Museo Nacional. 
Tomo IV, N9 1, págs. 135-151. Lima. 

1936 "Folklore". Re¡;ista de la ESCllela Nacional ele Artes y Oficios. Aílo Ill, NQ 
10, págs. 271-276. Lima. 

"Un criterio para estudiar el arte peruano. Párrafos de vulgarización esté
tica". Re¡;ista de la Escl/ela Nacional ele Artes y Oficios. Año III, NI) 11, 
págs. 499-508. Lima. 

"Viaje arqueológico a La Libertad". Revista de la Escuela Nacional ele Ar
tes !/ Oficios. Aiío III, NQ 12, p{lgS. 499-508. Lima. 

Guía arqueológica de Tmjillo (Perú). Valles de la costa. Publicada bajo 
los auspicios de la Junta del IV Centenario de Trujillo. Lima, Imprenta del 
Museo Naeional.24 págs. + .2 mapas, 9 grabados, 1 fig. (Título de la pri
mera página del texto: "Los valles de Trujillo. Itinerario para el arqueólogo"). 

"Chalchalcha (Un análisis de los dibujos muchik)". Revista del Museo Na
cional. Tomo V, N° 1, págs. 65-88. Lima. 

Mttestras de arte antiguo del Perú. Un criterio ¡Jara estudiar el arte 1Jerttatlo. 
Párrafos de vulgarizaciones de estética. Publicaciones del Museo Nacional de 
Lima, Perú. Imprenta del Museo Nacional. Lima. 20 págs. 

1937 "Los valles de Trujillo. Itinerario para el arqueólogo y el turista". Revista 
del Museo Nacional. Tomo VI, N9 1, págs. 3-24. Lima. 
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N9 1, págs. 135-150. Lima. 
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de noviembre (incl. 2 fotografías). 

"Exposición pictórica en el Instituto Bach". La Prensa. Lima, miércoles 16 
de noviembre (incl. 2 fotografías). 

"En la Escuela de Bellas Artes. Clausura de labores e inauguración de 
Nueva Sala de Exposiciones". La Prensa. Lima, 22 de diciembre, pág. 4 
(incl. 1 fotografía). 

"Muestra de Mario Urteaga en la Filarmónica". La Prensa. Lima, viernes 
23 de diciembre, pág. 4 (1 fotografía). 
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"Exposición Reynoso". La Prensa. Lima, 19 de octubre. 
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1 fotografía). 

"Insula de · Miraflores celebró su aniversario". La Prensa. Lima, domingo 3 
de diciembre, págs. 7 y 10 (incl. 2 fotografías) . 

. "Exposición en 'Entre Nous'" (Exposición Alvarez Calderón de Mujica Flo
res) . La Prensa. Lima, 13 de diciembre (incl. 1 fotografía). 

"La exposición de pintores polacos contemporáneos". La Prensa. Lima, 16 
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"III salón de la foto". La Prensa. Lima, 23 de diciembre. 

"Exposición pictórica en el Club Arequipa" (Oleos de Morales Guzmán y 
Delgado Vivanco) . La Prensa. Lima, 31 de diciembre (incl. 1 fotografía). 

1940 "Algunos ejemplos de prestaciones en el Perú antiguo". Actas y Trabaíos 
Científicos del XXVII Congreso Internacional de Americanistas. Tomo 1, 
págs. 455-472. Lima. 

"Un fragmento de cerámica de estilo Chincha (?) en el valle de la Forta
leza". Chaski. Organo de la Asociación Peruana de Arqueología. Vol. 1, 
NQ 1, págs. 72-73. Lima. 

"Espejos precolombinos del Perú". Revista del Museo Nacional. Tomo IX, 
NQ 1, págs. 5-12. Lima. 

"Miraflores prehistórico". 3, Revista de artes y letras. NQ 6, págs. 31-4l. 
Lima. 

"De la arquitectura sudamericana. Su eclecticismo". Revista de la Escuela 
Nacional de Artes y Oficios. Año VII, NQ 25, págs. 31-37 y Año VII, NQ 
26, págs. 65-67. Lima. 

"La pintura en 1939". La Prensa. Lima, l Q de enero (incl. 9 fotografías). 

"XX Exposición de la Escuela de Bellas Artes". La Prensa. Lima, 2 de 
enero, pág. 7 (incl. 2 fotografías) . 

"Victorio Macho". La Prensa. Suplemento dominical. Lima, domingo 11 de 
febrero, pág. 1 (incl. 4 fotografías). 

"Exposición Barreda". La Prensa. Lima, 7 de mayo. (incl. 2 fotografías). 

"Exposición de acuarelas en 'Entre N ous' ". (Acuarelas de Dorothy Sheperd). 
La Prensa, Lima, 15 de mayo. 
"Exposición Fred Sh·attore". La Prensa. Lima, 11 de julio. 

"Exposición Bernardo Rivero". La Prensa. Lima, 8 de agosto. 

"Exposición Saboga!". La Prensa. Lima, martes 20 de agosto, pág. 2 (incl. 
2 fotografías) . 
"Exposición Pantigoso". La Prensa. Lima, 5 de setiembre (incl. 1 fotografía) . 

"La exposición de Victorio Macho". La Prensa. Lima, miércoles 6 de · no
viembre, pág. 5. 

"Se abrió el salón de los independientes". La Prensa. Lima, 7 de diciem
bre, pág. 6 (incl. 1 fotografía). 

1942 (Con. A. L. Kroeber) "Cerámica paleteada de Lambayeque". Revista del M u
seo Nacional. Tomo XI, NQ 1, págs. 1-24. Lima. 
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"B. Malinowski. Ph. D., D. Se. + 16 de mayo" (óbito). Revista del Museo 
Nacional. Tomo XI, NQ 1, págs. 142-143. Lima. 

"Dos cerámicas paleteadas". Revista del Museo Nacional. Tomo XI, NQ 2, 
págs. 245-248. Lima. 

Comentario: "Rowe, John Howland. A new pottery style from the Depart
ment of Piura, Perú. En: Notes on Middle American Archaeology and Eth
nology". NQ 8, págs. 30-34. Revista del Museo Nacional. Tomo XI, NQ 
2, págs .. 276-278. Lima. 

"Comentario : 'Bennett, Wendell C. Chavin Stone Carving'. Yale Anthropo
logical Studies, Vol. III, New Haven, 1942". Revisto del Museo Nacional. 
Tomo XI, NQ 2, págs. 280-285, Lima. 

Comentario: "Speck, Frank G. Gourds of the Southeastern Indians. The 
New England Gourd Society. Boston, Mass. 1941". Revista del Museo Na
cional. Tomo XI, NQ 2, págs. 285-286. Lima. 

1943 C.onceming the Middle Chimu Style. University ofCalifornia Publications 
in American Archaeology and Ethnology. Vol. 39, NQ 3, págs. 203-222, láms. 
6-7, 1 fig. en el texto. University 'of California Press. Berkeley and Los 
Angeles. 

Comentario: "Jimériez Borja, Arturo". Danza de Parlanes, en Revista Geo
gráfica Americana. Vol. XVIII, NQ llO. Buenos Aires, 1942". Revista del 
Museo Nacional. Tomo XII, NQ 1, pág. 133. Lima. 

Comentario: "Wells, J. Robert. A diminutive' skull from Perú", en American 
Jott1'l1al of Physical Anthropology. Vol. 29, ' NQ 3, págs. 425-427, Philadel
phia. 1942". Revista del Mtlseo Nacional. Tomo XII, NQ 1, págs. 133-134. 
Lima. 

Comentado,: "Hrcllicka, AJes. Skull of a Midget from Perú", en American 
Joumal of Physical Anthropology. NQ 1, Vol. 1, págs. 77-82. Philadelphia, 
1943". Revista del Museo Nacional. Tomo XII, NQ 1, págs. 134. Lima. 

Comentario: "Stewart, T. D. Skeletal remains from Paracas, Perú", en Ame
rican Joum.al of Physical Anthropology. Vol. 1, NQ 1, PhiladeJphia, 1943". 
Revista del Museo Nacional, Tomo XII, NQ 1, págs. 131-135. Lima. 

Comentario: "Stewart, T. D., Skeletal remains with cultural associations from 
the Chicama, Moche ancl Viru valIeys, Perú. Proceedings of the Unitea 
States Natural Museum. Vol. 93, NQ 3160. Washington, 1943". Revista del 
Museo Nacional. Tomo XII, NQ 1, págs. 135-136. Lima. 

Comentario: "Trotter, Mildred. Hair from Paracas indian mummies", en 
American Joumal of Physical Antluopology. Vol. 1, págs. 69-75. Philadel
phia, 1943". Revista del Museo Nacional. Tomo XII, NQ 1, pág. 136. Lima. 

Comentario: "Candela, P. B. Blood group tests on tissues of Paracas Mmn
mies", en American Jou1'1lal of Physical Anthropology. Vol. 1, págs. 65-67. 
PhiJadelphia, 1943". Revista del Museo Nacional. Tomo XII, NQ 1, pág. 
137. Lima. ' 

Comentario: "Newman, Marshall T. A metric study of undeformed crania 
from Perú", en American Jou1'11al of Physical Anthropology. Vol. 1, págs. 
21-43. Philadelphia, 1943. Revista del Museo Naclonal. Tomo XII, NQ 1, 
págs. 137-138. Lima. 

"Franz Boas + 21 de diciembre de 1942" (óbito). Revista del Museo Na
cional. Tomo XII, NQ 1, págs. 139-140. Lima. 

, 
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Comentario: "O'Neale, Lila M. Textile periods in ancient Perú: II. Paracas 
Cavernas and .the -Grand Necropolis", en University of California PAAE, Vol. 
39: 2, págs. 143-202. Berkeley and Los Angeles, 1942. Revista del Museo 
Nacional. Tomo XII, N9 2, págs. 257-258. Lima. 

Comentario: "Means, Philip A. Pre Spanish Navigatiori off the Andean 
Coast", en The American Neptune. Vol. I1, N0 2, pág. 20. Washington, 
1942". Revista del Museo Nacional. Tomo XII, NO 2, págs. 259-260. Lima. 

Comentario: "Lothrop, Samuel K. Coclé. An archaeological study of central 
Panama. Part II. Cambridge, 1942". Revista del Museo Nacional. Tomo 
XII, NO 2, págs. 260-264. Lima. 

(Con Juan B. Lastres, J. M. B. Farfán y Abraham Guillén) Representaciones 
patológicas en la cerámica pentana. Publicaciones del Museo Nacional. Li
ma, 26 págs. 

1944 "Campo y límites del folklore". Waman Puma. Revista nacional de cultura 
y folklore. Vol. I11, NO 16, págs . 40-45. Cuzco. 

1945 "La chicha en el distrito de San Sebastián". Revista del Museo' Nacional. 
Tomo XIV, págs. 144-152. Lima. 

Publicado también en: Revista de la Sección Arqueología de la Unive-rsidad 
del Cuzco. N9 1, págs. 87-99. Cuzco. 

"Pacarectambo. Apuntes de viaje". Revista del MttSeo Nacional. Tomo XIV, 
págs. 153-179 (incluso 19 figuras) . Lima. 

"Erof. Max Uhle + mayo de 1944" (óbito). Revista del Museo Nacional. 
Tomo XIV, págs. 192-193. Lima. 

"Philip Ainsworth Means + 24 de noviembre de 1944" (óbito). Revista del 
Museo Nacional. Tomo XIV, págs. 193-194. Lima. 

"Bibliografía antropológica del Perú 1943-45". B.B.A.A. Boletín bibliogl'áfico 
de antropología amel·icana. Vol. 8, págs. 48-64. México. 

1946 "Cultura y folklore". 10 Charlas sobl'e folklo-re, págs. 44-48. Ministerio de 
Educación Pública. Ediciones de la Dirección de Educación Artística y Ex
tensión Cultural, Sección de Folklore y Artes Populares. Lima (mimeogra
fiado ) . 

"Más importante que el hallazgo de la tumba Mochica en el Virú, es El 
descubrimiento de una cultura precerámica de gran antigüedad". La Prensa. 
Lima, 19 de noviembre. 

1947 "Una ciencia cumple cien anos. Las Moradas. Revista de las artes y las 
letras. Vol. 1, N9 2, págs. 205-208. Lima. 

"Campo y límites del folklore". Continente. N9 10, págs. 39-40. Lima. 

1948 "Estudios etnológicos en Virú. Las luces de la fiesta". Documenta. Re
vista de la Sociedad Peruana de Historia. NQ 1, págs . 175-185. Lima. 

"El estudio del indígena". Revista del Museo Nacional. Tomo XVII, págs . 
75-85. Lima. 

Comentario. "Gillin y Gillin. Cultural Sociology. The Macmillan Company, 
New York, 1948". Revista del Museo Nacional. Tomo XVII, págs. 187-188 
Lima. 
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tura. Vol. I1, NO 4, págs. 22-26. Lima. 

El esttldio de los ob¡etos artificiales. Tesis para optar e! grado de Doctor 
en Letras y Filosofía. Universidad ' Nacional Mayor de San Marcos. Lima. 
490 págs. (mecanografiada). 

1951 "El arte y los es tilos/ Art and Styles". En: Herbert Kirchkoff, Petú" ayer 
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"Necesidades de la arqueología peruana". En: Sol Tax (ed.) The C'ivilizatiol1s 
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"El XXX Congreso de Americanistas de Cambridge". Revista del Museo 
Nacional. Tomo XXI, págs. 211-214. Lima. 

"El estilo Chavín, Pel'ú". Trabajo presentado al XXXth International Con
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glaterra, 12 págs. (mecanografiado). 

Estudio sobre la obra de W. C. Bennett. Conferencia leída en la Facultad 
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"Cultura y folkIOl'e". Folklore. NQ 31, págs. 1014-1015. Lima. 
"50 años de arqueología en el Perú". La Prensa. Lima, miércoles 23 de 
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"Arqueología y folklore". Folklore Americano. Organo del Comité Intera
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"El arte de Paracas". Fanal. (Publicación de la International Petroleum 
Cor,npany, Limited]. Vol. VIII, NQ 40, págs. 26-32. Lima. 

"Acerca de! Estilo Chimú Medio". Rev'ista del Museo Nacional. Tomo XXIII, 
págs. 182-197. Lima. 

1955 "Del estilo Chavín". Baessler A'I'chiv; Beih'age zur VOIkerkunde, Neue Fol
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"Desarrollo del arte textorio peruano". El Come'/'cio, Suplemento dominical. 
Lima, domingo 28 de agosto, págs. 6-7. 

"Culturas de tipo Chavín: recientes descubrimientos". El Comercio. Suple
mento dominical. Lima, domingo 15 de diciembre, págs. ' 6-7. 

"La antigua cerámica del Perú". Discu.rsos y Conferencias. Expresiones de 
la cultura peruana, Año XIV, NO 3-9, págs. 37-39. Lima. 

.. 
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"Evolución del folklore coreográfico", Archivos peruanos del folklore. Orga
no de la Sociedad Peruana de Folklore. Año 1, N9 1, págs. 106-109. Cuzco. 

"La arqueología peruana en 1955". AnuaTio cultural del Perú, 1955. (Ec1. 
Lib. Juan Mejía Baca), págs. 27-31. Lima. 
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3000 ans d'art péruvien au Petit Palais a partir du 20 mai. Arts, Beam Arts. 
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"Teoría de la forma". Letras, órgano de la Facultad de Letras de la Uni
versidad Nacional Mayor de San Marcos. Vol. 61 , 29 semestre, págs. 95-103. 

"Pério¡;le précolombienne". En: Les Tréso1's du PéTOU, págs. 15-32. Petit 
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"Arqueología del Perú (Apuntes de la conferencia pronunciada en la Uni- . 
versidad de París, el 23 de mayo de 1958)". Los Tesoros del Perú. Expo
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tudiantes de Antropología de la Universidad de San Marcos. Vol. 1, N9 2-3, 
págs. 45-51. Lima. 
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"Paul Rivet" (óbito) . Sociología. Publicada por la Escola de Sociologia e Po
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"L~ artes textiles en el Perú antiguo" [Folleto publicado con ocas IOn de la 
exposición] . "Cuatro milenios de arte textil peruano" en el Museo de Arte. 
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"Concepto ele estilo en la arqueología del Perú". Semana de Arqueología 
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"El material textil en el estudio del precerámico". Jomadas Internacionales 
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"Descubrimiento de es tratos precerámicos en Ancón". Balance de las inves
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Grados de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San 
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"El concepto de estilo arqueológico". Biblioteca de Cultura Peruana Con-
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blicaciones del Instituto de Investigaciones Antropológicas, Museo Nacional de 
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1968 "50 años de arqueología en el Perú; [y] 1952-1962". Cuadernillos de An
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tad de Letras, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Año Il, NQ 3, 
págs. 1-9. Lima. 

1969 "Las cuevas y pinturas de Toquepala". Mesa Redonda de Ciencias Prehis
tóricas y Antropológicas. Pontificia Universidad Católica del Perú. Instituto 
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Riva Agüero, Seminario · de Antropología. Tomo I1, págs. 186-196. Publica
ciones del Instituto Riva Agüero NQ 58-B. Lima. 

1970 "Las pinturas de Toquepala". En: 100 Años de Arqueología en el Perú. In
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intangible de Machu Picchu". Correo. Lima, jueves 19 de octubre, pág. 13. 
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