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PRESENTACION 

La arqueología andina de la última década ha puesto especial énfasis 
en el estudio de la formación de los sistemas sociales complejos. La ex
presión sociedad compleja f!S más explícita que las de estado o civilización. 
Una sociedad comp·leja involucra, fundamentalmente, un conjunto de rela
ciones socio-económicas en la que los medios físicos de producción se ha
llan en un régimen tal que permite a los individuos interactuar en deter
minadas condiciones. 

Las ideas y especulaciones acerca del origen y desarrollo de la civili
zación andina no han pasado de ser vagas generalizaciones. En muchos 
casos sólo alcanzan la categoría de formas nominales, como son los térmi
nos Arcaico o Formativo, que deben ser repensados y precisados. 

'"' ,-, 
La arqueología es una ele las ciencias que estudia el pasado. Sin em-

bargo, es tiempo de que ,zas arqueólogos asuman no sólo lo que la arqueo
logía es sino, también, de qué modo puede contribuir al entendimiento del 
presente y el futuro. Estascues;:¿ones, tímidamente planteadas no sólo por 
los mismos arqueólogos, sino también por otros científicos sociales, lleva
rían a reconocer la contribución potencial de los .datos pre-históricos en la 
formulación de políticas de defensa ecológica y en el replanteamiento ele 
programas educativos. Es así cómo el enfoque de las investigaciones ar
queológicas está pasando del tradicional estudio de los objetos materiales 
al del proceso cultural. 

El proceso cultural implica cambios: la secuencia de ciertos cambios 
y reorganizaciones; las relaciones en el cambio del valor de específicas 
variables socio-culturales y variables ecológicas relacionadas; y, finalmente, 
el de las generalizaciones o regularidades que dirigen o restringen tales 
cambios. De los objetivos de las diversas di9ciplbas que integran las cien
cias sociales el más importante es lograr.generalizaciones que expliquen el 
proceso de cambio. Sin embargo, no es posible alcanzarlas únicamente so
bre la base de la experiencia de grupos que hayan sufrido formas de acul
turación masiva y acelerada por la civilización industrial. La determina
ción de los procesos culturales requiere de minuciosos y extensos registros 
de cambios en varias enturas, a los que sí resultaría factible oponer las 
hipótesis que busquen una explicación real a los procesos culturales. 



Pero ¿qué metodología puede permitir a la antropologfa y otras cien
cias sociales estudiar largos periodos? De hecho, , ' . algunas partes del mun
do la historia cubre, a lo sumo, hasta tres milérnos, aunque en la mayor 
parte ,de los casos no sobrepasa los mil años. Hay que acudir a la arqueo
logía prehistórica para alcanzar el conocimiento é l proceso cultural de los 
pueblos extinguidos. Si bien la arqueología nunca podrá ofrecer datos tan 
detallados y ricos como la antropología, basados en la observación directa, 
tiene la venta¡a de estar en condiciones de examinar un sistema o fenómeno 
cultural en periodos muy largos -mil, diez mil años- y determinar la exis
tencia de factores tales como: invención, rh:esión demográfica, estratifica
ción administrativa, cambios ambientales y otras variables. Además, al com
parar secuencias de cambios y la relación entre las variables culturales de 
diversas culturas, es posible detectar patrones generales y el rango de va
riación de posibilidacles. 

Desde esta perspectiva, la nueva arqueología asume responsabiliclades 
inéditas. _ Como el registro arqueológico es mínimo se presta a ser mal
interpretado y/o a un uso incorrecto. Hay desde quienes niegan todo cle
sarrollo artístico o técnico a las culturas pre-indtistriales, hasta los que ba
nalmenteintel'pretan la e;l.;tinción de las culturas como resultado de pre
sionesdemográficas, cambios climáticos, explotación teocrática, etc. La ar
queología ha experimentado un poco de todo. Resulta, pues, obvio que el 
proceso no será inteligible si las conclusiones de la investigación se apoyan 
en supuestos a priori y no ' en datos concretos. Este es, también, el caso 
elel&~ ~ ~ 

Nuestra intención, al reunir, en la parte arqueológica ele este tomo 
de la REVISTA DEL MUSEO NACIONAL, un con;unto de artículos centrados en 
el problema del origen ele las sociedades'--comple;as en los Andes Centra
les es mostrar: primero, la capacidad intrínseca ele la investigación ar
queológica cuando enfoca problemas de cambio y elesarrollo cultural, y no 
exclusivamente de cronología y estilo. En segundo lugar, enfatizar la im
portancia del análisis cuieladoso ele los datos, dado el reconocimiento explícito 
de su impacto en la formulación de nuestras interpretaciones. Finalmente, des
tacar la imp01tancia de la región andina en el estudio ele cambios cultu
rales a largo plazo. 

Los centros originales ele civilización del Vie¡o Mundo se vinculan 
siempre a grandes valles o sistemas de riego. En contraste, en el Nuevo 
Mundo las civilizaciones surgieron en tierras ásperas, con sistemas fluviales 
intrincados y microecol0l:;Ías que . obligaron a crear comple;o~ y diversifi
ccldos sistemas de subsistencia. Sl ;; embargo, la singularidad del área andi
na es manifiesta aun clentro elel Nuevo Mundo. Así, en los Andes Centrales 
el desarrollo socio-económico .no se basó, como en Mesoamérica, en siste
mas de mercado, ni de especialización artesanal a nivel de pueblo . . Re
sulta indiscutible que cada civilización encontró soluciones tanto comunes 
como únicas a desafíos igualmente comunes coml ' únicos. La~ regularida-



des de los procesos culturales se hacen evidentes con las definiciones sis
temáticas de estos desafíoy-, Los variados medios y recursos a los que se 
adaptaron las civilizacione& Aiginaron, indiscutiblemente, contextos diferentes. 

Los diversos centros de civilización no han respondido a l~ mismas 
condiciones ambientales. ""'1 el caso de los Andes Centrales dichas condi
ciones, como es sabido, son particularmente complicadas. En el'!as condi
ciones hace más de cuatro mil años se dieron l~ primer~ manifestaciones 
de sociedades complejas, caracterizadas por grandes centros públicos, que 
en principio permitieron relaciones intervalles y, posterior'flWnte, multiva
lles hasta conformar entidades socio-políticas que, a la postre, derivarían 
en sistemas estatales, en los que se dieron, entre otros aspectos, formas 
complejas de tenencia de tierras y de redistribución y almacenamiento de 
bienes. 

Así, el entendimiento elel mundo andino y de su contribución a la cul
tura universal supone no sólo una sistemática, persistente y necesaria tarea 
de investigación sino, también, el cauteloso amparo de los bienes culturales 
de nuestro pasado, cuya destrucción amenaza privarnos de un valioso re
gistro de estas etapas de la humanidad andina, cuyo conocimiento empe
zamos a develar. 
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AGRICULTORES Y PASTORES EN LAURICOCHA 
y LIMITES SUPERIORES DEL CULTIVO 

AUGUSTO CARDICH 

LA :zONA DE LAURlCOCHA ( 10°15' de latitud sur y 76°40' de longitud oeste 
de Greenwich) comprende una extensión altitudinal que va desde los 3,900 
m. en el sector más bajo del valle, hasta cerca de los 4,500 m. en los ni
veles ¿te sus cumbres más altas. Empero la mayor parte de su superficie 
está constituida por las planicies, las terrazas y los faldeos relativamente 
suaves, situados entre los 3,950 y ·1,2GJ m. Lauricocha corresponde a la sub
región Pre-Cordillera" del territorio altoandino 1 (Cardich 1958a: 15 y 25 ) 
de acuerdo a su relieve, clima y a su proximidad al sistema de la cordillera 
Raura. Se incluiría, asimismo, en la región fitogeográfica de la puna (W e
berbauer 1945: 437 ) Y en la faja ,..ge puna normal de la sistematización de 
los paisajes de los Andes Tropicales de Troll (1958: 21 ) . 

La zona, ante todo por sus condiciones de altitud, está destinada en la 
actualidad a la actividad pecuaria. Se crían bovinos y ovinos plincipalmen
te, en menor escala equinos y porcinos, y sólo en su sector meridional al
gunos pastores indígenas cuentan con rebaños de llamas. Esta actividad pe
cuaria, por su carácter marcadamente extensivo, no prOf!.1UeVe ni permite 
una mayor concentración humana y la escasa población actual aparece dis
persa en la zona. Estos pobladores están en contacto, para completar su 
provisiones, con zonas agrícolas de altitudes más bajas y, en general, con 
los centros comerciales modernos de la región. 

De acuerdo a los testimonios arqueol~gicos de Lauricocha, levantados 
en los estratos de las cuevas del sector de 'Capilla (L-1 y L-2), de Uchcu-

1. Llamamos territorio altoandino (Cardich 1958a: 14; 1960: 92; 1964 : 7 ) a la 
gran unidad geográfica situada en los Andes tropicales del hemisferio sur, particular
mente del Perú, desde los 2,ilOO ó 3,000 metros de altitud hacia arriba, es decir a ni
veles donde el factor altura adquiere una importancia principalísima en la caracteriza
ción del medio. En el Perú es el sector geográfico más poblado hasta los 4,300 m. 
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machay (U-1), de las terrazas de la planicie ~ncipal y en las superficies 
de diversos sitios, y a la presencia de edificacIOnes prehispánicas y otros 
restos modemos, sabemos que el hombre ha estado presente en la zona, 
con apreciable continuidad, durante los últimos ~O milenios, esto sin excluir 
un posible poblamiento anterior. Mediante los trabajos en estos yacimien
tos se ha logn .. do identificar -como se ha señalado en nuestros informes 
(Cardich 1958a, 1964) - la principal secuencia arqueológica correspondiente 
a tan dilatado lapso. Además, se ha podido advertir que ha habido dife
rencias de intensidad en la ocupación humana a través de estas edades. 

Sobre el impOltante poblamiento precerámico de la zona, y aun del 
territorio altoandino en general, nos hemos referido en trabajos anteriores 
(Cardich 1958a, 1960, 1964). 

En cuanto a la presencia humana en la zona, durante la etapa de las 
culturas alfarero-agrícolas, de acuerdo a las evidencias de los yacimientos, 
diremos que ha sido también muy importante. Este hecho alcanza un in
terés notable por cuanto la zona, por su altitud, se ubica en los límites ex
tremos del cultivo. 

Los datos que con!.iigna A. Weberbauer (1945: 437), poco antes de me
diados de siglo, sobre los límites superiores del cultivo para los Andes del 
Perú, son como siguen: "El límite de la agricultura, que corre entre los 

'-n,800 m. y 4,000 m. en el borde de la puna, descien'de de sur a norte en 
el borde de la J alca, desde los 3,800 m. hasta los 3,600 o aún 3,400 (a pe
sar de acercarse- a la línea ecuatorial). Se explica esto por el clima más 
húmedo del n01te, el cielo más nublad,) y la influencia de las neblinas, 
las que enfrían la atmósfera durante todo el año. Además los Andes desde 
los 8°30' se hacen más bajos hacia el norte y, a consecuencia, los pisos ele 
vegetación se trasladan hacia abajo, conforme a una conocida ley de fito
geografía". Desde luego estas son referencias para altitudes más o menos 
generales de grandes regiones y para cultivos que alcanzan alguna signifi
cación y no para experimentaciones restringidas y sobreprotegidas de algu
nas plantaciones de huertas, entre las que se han detectado también algu
nas prácticas tradicionales realizadas con carácter ceremonial (Troll 1958: 
31; Murra 1968: 59) cuando se trata de determinados cultígenos como el 
maíz que no alcanza los extremos de los límites de altitud señalados. Hay 
que añadir que las altit,udes de los límites generales del cultivo anotados 
arriba pueden presentar variaci(;10s sensibles de carácter local, como re
sultado de condiciones particulares. Estas condiciones pueden variar de 
acuerdo a la mayor o menor incidencia de varios factores, entre ellos: in
tensidad y régimen de lluvias, nubosidad, presencia o no de neblinas, fuer
za de los vientos, temperaturas de los vientos más frecuentes, la exposición, 
la protección orográfica, la presencia o ausencia \de grandes masas de agua 
como lagunas, etc. 
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Para referimos a la ~ma época de los datos señalados por Weber
bauer (op. cit.), diremos q ~ la zona de Lauricocha presentaba el siguiente 
panorama en cuanto a la mayor altitud de los cultivos: en los flancos más 
protegidos contiguos al lag9-, Lauricocha se practicaban pequeños cultivos de 
papas, esto es a los 3,950-4,000 m. empero los resultados eran muy dudo
sos y no cubrían las necesidades, en dicho tubérculo, de los escasos pastores 
desperdigados en la zona, los mismos que tenían que contar con cultivos 
en sitios más bajos dentro de la misma cuenca o ir a canjear sus productos 
de origen pecuario o el trabajo de sus llamas en el transporte de cosechas 
en las chacras ubicadas en altitudes menores. Esto es, que hace 30-40 años 
Lauricocha estaba, prácticamente, algo por encima de los límites superio
res de la agricultura. Idéntico panorama se presentaba en cuanto a la dis
tribución de los campos de cultivos en los valles del Nupe y del Orgoma
yo o Vizcarra, es decir en una extensión apreciable correspondiente a las 
cabeceras del río Marañón. Preguntando a muchas personas, preferentemen
te a personas de edad, sobre las posibles causas de esas condiciones, gene
ralmente negativas para el éxito de las cosechas, en aquellas décadas pa
sadas y en zonas de la latitud de Lauricocha, han respondido, casi todas, 
que los factores que incidían eran las heladas unas veces y otras las ne
vadas, algunas señalaron al granizo pero como de efectos restringidos y 
localizados. 

Sin embargo, la evolución posterior de este cuadro ha sido notable. 
En el año 1958, año~e nuestro p rimer informe sobre Lamicocha, escribía
mos, entre otros tantos puntos dentro de nuestro apretado informe, lo si
guiente: "En cuanto a los fenómenos actuales de retrocesos -de los glaciares 
en los Andes, hemos obtenido algl;.qas cifras que nos ilustran sobre la mag
nitud de ellos. En un frente glaciar del nevado Yarupá, origen del río Ama
zonas, se ha comprobado mediante mediciones que en estos últimos años 
el desgaste de su lengua se cumple a 0.88 m. por mes. Estos fenómenos 
periódicos donde todos los glaciares, con excepción tal vez de unos pocos, 
crecen o disminuyen de extensión en idéntico vaivén, parece haber entrado 
en los últimos 20 a 30 años a un acelerado retroceso. En las cordilleras de 
Raura y Huayhuash hemos observado las huellas de recientes desaparicio
-nes de glaciares y la formación de lagunas en los sectores exarados, así co
mo la extinción de los casquetes de nieve de algunos nevados de mediana 
altura. Paralelos a estos fenómenos se producen variaciones en el mundo 
altoandino, como es el ascenso de los límites SUpel;}OreS del cultivo, verbi
gracia los de la papa, que en los últimos 2Ft años habrían subido como 200 
metros de altitud en la zona de las cabeceras del río Marañón. Las dife
rentes intensidades con que se han producido estos fenómenos en el pasado 
explicaría por qué se encuentran huellas de cultivos, de acueductos, etc. en 
altitudes de hasta 4,200 m. por ejemplo, lugares hasta donde hoy, prác
ticamente no ascienden l?-<> labores agrícolas. Estas huellas serían de cul
tivos realizados en el pasado durante periodos de climas más benignos. En 
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Lauricocha, en sectores de 4,100 m. hay extel~ ~as zonas con rastros de tra
bajos agrícolas, y en la planicie de Corra16n\...onde hoy no es posible la 
agricultura hemos descubierto acueductos subterráneos, que sirvieron para la 
irrigación de importantes sectores, en donde s~ advierten también montÍcu
los que son rezagos de los cercos · que limitaban parcelas de reducida ex
tensión. Se pueden adveltir en la fotografía aérea de la zona. Estas pe
queñas parcialidades rodeadas de cercos eran, por otra parte, además de las 
determinadas por una apreciable concentración de h\(bitantes, ingeniosas so
luciones para la seguridad de la actividad agrícola en climas difíciles, por 
la formaci6n de microclimas mucho más favorables para el desarrollo de 
plantas" (Cardich 1958a: 19-20) 2. No podemos precisar qué plantas culti
vaban, pero se puede descontar que cultivaban papas, entre ellas las amar
gas de altura, así como la oca (Oxalis tuberosa), el olluco (Ullucus tubera
sum), la mashua (Tropaeolum tuberosum), la maca (Lepidium Meyenii), 
probablemente también la quinua (Quenapadium quinaa). La comproba
ci6n actual del desplazamiento de los niveles de cultivo haría innecesario 
pensar, por ejemplo, en que hubieran existido especies domesticadas de 
mayor resistencia a las alhlras, posteriormente extitiguidas. 

Con posterioridad a nuestro trabajo aludido (Cardich 1958a), apareclO 
un importante informe de investigaciones realizadas en Colombia por cono
cidos especialistas (Conzález, Van del' Hammen y Flint 1965) en un alto 
valle, en la Sierra Nevada de Cocuy, en el cual, entre otros resultados 
obtenidos en base a estudios paleoecoló~cos, polínicos y de dataciones ra
diocarb6nicas, consignan las características de los desplazamientos en alti
tud de las fajas naturales de vegetación en los últimos 13,000 años y a 
3,9'00 metros sobre el nivel del mar. ~stos fenómenos estuvieron relacio
nados, como en el caso de nuestros ni~eles de cultivo, a los acontecimien
tos glaciales y en general a las condiciones paleoclimáticas. Asimismo, en 
cuanto a las variaciones recientes de los límites de la agricultura en las 
latitudes extremas -que responderían a oscilaciones climáticas paralelas a 
las detectadas en los altos Andes- tenemoS> referencias significativas anota
das por Richards (1964: 140) cuando dice: "También en el Canadá sep
tentrional el clima se tom6 más cálido en los últimos 50 años.· Ahora pue· 
den lograrse cosechas 80 6 160 kilómetros más al norte que antes". 

Después de aquel informe nuestro de hace 17 años, podemos señalar 
que hoy ese proceso de mejoramiento ambiental en la zona de Lauricocha 
ha seguido un ritmo similar al señalado aquella vez. En efecto, la desgla
ciación ha continuado en form'\ marcada; en la visita que hicimos, en 1970, 
al frente glaciar de nuestras inediciones anteriores, en el valle del Cayco, 

2. Escribíamos también en 1960 (Cardich 1960: 99-100) : "Pues aparte de los mo
tivos como rotaciones de cultivos y pOSibles cambios de actitudes de los pobladores, 
hay un hecho evidente que los límites extremos en mayor altitud de las áreas cultiva
das han variado". Además nos referimos a sus posiblec limitaciones: "Hablamos en este 
caso solamente de mínimas f.luctuaciones del clima, pues los factores determinados por 
la altura habrían estado incidiendo hacia una mayor uniformidad a través del tiempo". 
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al pie del nevado Yarup~ advertimos que el límite inferior de la lengua 
glaciar había retrocedido ..::n forma notable. Asimismo se puede constatar 
actualmente que en el valle de Lauricocha, en determinados sectores cer
canos al lago, aparecen iIJ!portantes extensiones profusamente sembradas de 
papas. Estos cultivos tienen, ante todo, resultados más seguros que en las 
décadas anteriores. Esto indicaría que la zona de Lauricocha habría entra
do actualmente dentro de las áreas de cultivo. Sin embargo, este relativo 
mejoramiento de las condiciones ambientales de la zona para propiciar es
tos cultivos no habría llegado aún a las condiciones máximas alcanzadas 
en algún o algunos periodos de su pasado. En efecto, si bien se llevan a 
cabo hoy estos cultivos en Lauricocha, en altitudes que van de los 3,900 
hasta casi los 4,000 m., éstos se ubican principalmente en las proximidades 
del lago, cuyo volumen de aguas debe neutralizar un tanto los extremos 
de temperatura, particularmente de las heladas. Asimismo se advierte que 
los cultivos, ante todo los exitosos, se realizan en las laderas más o menos 
empinadas y protegidas y nunca en los sectores abiertos, como son las pla
nicies, o en el fondo de los valles que, como se sabe, en los casos de hela
das, por la "inversión de la temperatura" al depositarse la masa de aire 
más fría en el fondo del valle abierto, las heladas hacen más estragos en 
estos sectores que en las laderas por donde ascienden los aires menos fríos. 
El cultivador indígena conoce por experiencia los efectos de este fenómeno. 
Señalamos especialmente este hecho, por cuanto mediante las huellas de 
los campos de lab~ntíos pre:h,4pánicos de la zona comprobamos que los 
cultivos tuvieron una extensión mayor y más generalizada, llegando a nive
les más altos en las laderas y habiendo sido cultivadas también sus exten
sas planicies ubicadas en los fondos de valles amplios, como la planicie 
principal de Lauricocha y la otü más alta llamada Corralón, que alcanza 
los 4,100 m. En estas altiplanicies se aprecian, como se dijo, los restos de 
una notable cantidad de cercos que encierran cuadros (Figs. 1 y 2) Y lme
Has de sistemas de riego muy elaborados. Los cuadros de cultivo, que mu
chos de ellos acaso sirvieron también para encerrar las llamas, presentan 
formas irregulares, y la extensión de ellos era, por lo general, más bien 
reducida, de alrededor de un cuarto de hectárea a medidas sensiblemente 
menores y sólo en pocos casos llegan a superar la media hectárea. Hemos 
realizado sondeos en algunos de estos montículos, rezagos de cercos, com
probando que presentan una fila de piedras, parte de pircas muy bajas, o 
más bien como cimientos, y por encima se sitúa una capa de tierra que 
forma un horizonte con humus, cubierto en la superficie por una vegeta
ción de gran cobertura, el césped de pu·"'a. Probablemente los cercos eran 
de piedras en la base y champas por encima. En el sector occidental del 
lago, en los sitios de Shirirragra y Chauchaj, existen además cerca a los 
importantes centros habitacionales, numerosos andenes, muchos de ellos de 
reduc~da extensión, pero perfectamente construidos, que nos hablan de b 
gran expansión de una ?gricultura intensiva, más propiamente horticultora. 
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1. Ubicación del territorio ocupado por los yaros y las etnías vecinas. 

Esta enorme cantidad de c1.l'dros de cultivos (véase foto aérea, Fig. 2) 
extendidos en la zona ha sido, n'aturalmente, la consecuencia de una impor
tante concentración humana, comprobada también por la presencia de cen
tros de edificaciones prehispánicas de viviendas, algunos de ellos de real 
impOltancia. En efecto, a lo largo del valle, pero la mayoría sin alejarse 
de los aledaños al lago Lauricocha, están los siti~s con restos de edificacio
nes antiguas en los parajes de Añaspampa, Yana Ramán, Lacsha, Huinchu-
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chucu, Pampamachay, Huallancayog, Shushún, Hupahuay, Preñada, Parasha-
. puncu, los núcleos más pe_leños, y Chauchaj, Shirirragra, Antarragá, Pue

blo Viejo y Corralón, los más grandes y destacando entre ellos los de Chau
chaj y Antarragá, este último en las inmediaciones de las cuevas L-1, 
L-2, L-3, etc." En Corralór;:-'hay, huellas de edificaciones importantes (Figs. 
2 y3), entre éstas algunas que son rezagos de plantas de edificaciones 
al parecer monumentales, probablemente de carácter público, cuadrangula
res, de características algo diferentes. Posiblemente todas estas edificacio
nes nombradas no correspondan al mismo periodo. Será motivo de futuros 
trabajos su ajustado ordenamiento cronológico. . 

Un aspecto notable de los cuadros de cultivo en estudio es la preseil
cia de huellas de inigación dirigidas para gran parte de los mismos, mien
tras que hoy los cultivos son solamente de secano, dependiendo del régi
men pluviométrico (1,200-1,300 mm. al año). Estas precipitaciones están 
concentradas mayormente en el verano meridional, por tanto resultan muy 
oportunas y por su magnitud pueden ser consideradas como muy suficien
tes. Hay que agregar que al promediar el otoño empieza el tiempo seco 
y las grandes heladas nocturnas, que justamente facilitan las cosechas y 
penniten la preparación del chuño. La ' existencia de huellas de sistemas 
de irrigación, por una parte, concuerda perfectamente con la caracteriza
ción de que "el riego artificial es un rasgo común en todo el área cultural 
pemana" (Troll 1958: 26). Y, por otra parte, nos advierte que estas labores 
agrícolas han tenido ,l,\lll carácter ~ntensivo, por tanto de mayor eficiencia y 
seguridad que las practicas actuales, pues los mismos canales de riego, a 
pesar de las lluvias más o menos suficientes (aun pensando en ciclos con 
ligeras tendencias a la sequía), eran principalmente para un mejor y ajus
tado conh'ol de las necesidades híJ.-icas de los cultivos y, también, posible
mente usados ante las amenazas de las heladas, por cuanto el agua neu-
traliza, en parte, sus efectos. . 

. Los estudios llevados a cabo por nosotros en el año 1972, recorriendo 
todos los canales de riego, nos pennitieron encontrar las fuentes para la 
captación de las aguas, que en la mayoría de los casos son arroyuelos que 
se originan en manantiales ubicados. en las laderas co~tiguas y en menor 
número de los riachos principales de la zona. El aprovechamiento de ma
nantiales, que hoy muestran caudales poco importantes, nos orienta a pen
sar ' que la pluviosidad durante el uso de tales canales de riego no ha sido 
inferior a la actual, pues estas fuentes . de agua secan en los ciclos de se
q-qía, por el contrario se podría pensar inchsive en mayores caudales. Tam· 
bién, como señalamos en el infonne de L58, al hacer sondeos en la pla
nicie de Corralón observamos unos acueductos subterráneos, protegidos por 
lajas: . . 

Ahora la pregunta obligada es: ¿cuándo aconteció este probable me .. 
joramiento del clima, que.-facilitó la expansión de los cultivos y la consi~ 
guiente concentración humana? Se ha avanzado un tanto en la elucidación 



18 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL - XLI 

de est~ interrogante. Mediante excavaciones llevadas a cabo en los pisos 
de algunas cavernas de la zona (Cardich 195<>-..., 1964, Y otras aún no in
formadas) hemos obtenido de las capas estratificadas una secuencia de las 
principales modalidades alfareras. A esta primera ubicación y c:>rdenación en 
cronología relativa se han agregado los datos d'e algunos fechados radiocar
bónicos, que nos permiten ordenarlos en cronología absoluta. Aparte, he
mos llevado a cabo pequeños trabajos de limpieza para la · obtención de 
restos cerámicos en las ruinas Antarragá (junto a las cuevas de la serie L), 
en dos tumbas (ya saqueadas) puestas al descubierto por los cortes pro
vocados por el río en la terraza de 6 m. de la planicie de Lamicocha. Asi .. 
niismo hemos realizado sondeos pequeños en Pueblo Viejo hallando frago. 
mento s de cerámica. Otros fragmentos han sido levantados en varios sitios 
de superficie. Ahora bien, comparando estos fragmentos de alfarería con 
los obtenidos en las capas estratigráficas de las cavernas, podemos deducir 
que la mayor expansión de los pueblos alfarero-agrícolas se produjo en Lau
ricocha V, que corresponde al Pedodo Intermedio Temprano (200 a. C.-700 
d. C.) y,posteriormente, también en el Periodo Intermedio Tardío (1,l00-
t460 d. C.) para usar las sistematizaciones de Rowe (1962) para la Ar
queología andina, aunque no ' se debe excluir la impOltancia de la ocupa
ción humana durante el Periodo de Cerámica Inicial, el Horizonte Tem
prano y el Horizonte Medio. Asimismo, como se ha informado en tral;>ajos 
anteriores, se obtuvieron restos de cerámica Inca en los estratos superiores 
de las cuevas (Cardich 1958a: 56; 1964: !í7); y el capcino Real de los Incas 
que une 'Cuzco y Quito, pasa a 4 kms. de estos yacimientos y un ramal 
del mismo cruza por las inmediaciones de las cavernas antedichas y atra
vies~ la planicie de Lauricocha por un extremo. Resulta muy orientador 
para estimar la densidad de la poblactón en el Intermedio Temprano el 
gran espesor .del perfil en las capas correspondientes a este periodo. En 
medida sensiblemente menor acontece también en los estratos del Interme
dio Tardío, aunque en este caso esa ligera diferencia de potencia no se debe 
a una menor densidad en este último Periodo sino a un mucho menor tiem
po de ocupación y auge, de acuerdo a lo que se puede inferir indirecta
mente por la duración de las fases climáticas bonancibles. No podemos 
precisar la edad de los sistemas de riego, lo más probable es que su ma
yor expansión corresponda al Intennedlo Tardío. Probablemente se practicó 
también en alguna medida durante el Intermedio Temprano para corres
ponder a un importante poblamiento . 

. Estas expansiones demográl ' cas del pasado, ~~rticularmente las que he
mos detectado para el Periodo \i1termedio Temprano, parecen haber tenido 
paralelas repercusiones en otras regiones alto andinas, encontrándose también 
huellas de un notable avance de los cultivos hasta zonas o niveles doilde 
hoy no alcanzan o en todo caso donde son muy marginales, como los acon
tecidos en las mesetas de Junín, en los niveleltde puna, de acuerdo a lo 
qüe se puede observar en las huellas de campos de labrantíos en Carhüa-
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mayo, Ondores, Junín, etc. y a las referencias de las conclusiones que se 
van alcanzando medianter studios arqueológicos en dicha zona (Ramiro 
Matos Mendieta, referencia personal). ' Hemos encontrado también nume
rosos sitios con huellas de labores agrícolas antiguas en las cabeceras del 
Huallaga (departamento n Pasco), del ' río Huaura (departamento de Li
ma) y del río Marañón (departamento de Huánuco) en niveles de gran 
altitud hasta donde hoy no ascienden las labores agrícolas. 

Este hecho prehistórico fue, naturalmente, facilitado por un mejora
miento del clima. Hay algunos datos e indicios paleo climáticos que, efec
tivamente, tendrían concordancia con las oscilaciones advertidas arriba 3. 

Ahora bien, dijimos que esta situación de Lauricocha, en los límites 
de las labores agrícolas en la altura, le asignaba una condición muy im
portante para el estudio de estos temas en el territOlio altoandino. Por otra 
parte, aunque no consideramos al medio como un factor determinante en 
los procesos de la cultura, sin embargo, y sólo en sus condiciones extremas, 
creemos que puede actuar en forma decisiva para ciertos aspectos del de
senvolvimiento cultural. En este sentido podemos consignar, también, opi
niones orientadoras de conocidos autores, como la de Bordes cuando dice: 
"La influencia de~ medio no parece ser determinante mas que en casos 
extremos: estepas y selva, por ejemplo". (Bordes 1968: 144). 

3. De nuestras excavaciones en la caverna Huargo (Cardich 1973), situada también 
en la puna y a 50 km. al norte de kauricocha, se deduce en base a los estudios sedi
mentológicos (Andreis r Casajus 197~) Y de los fechados por Carbono 14 (Cardich, Lu
cio A. 1973) que en el 1610 años a. C. se produjo un leve desmejoramiento del clima, 
con disminución de la temperatura, luego de la fase bonancible del periodo climático 
Yunga del Postglacial Medio. Posteriormente, en la capa 4, deviene un relativo repunte 
de la temperatura, acompañada de UD"l leve sequía, para luego evolucionar en un pe
riodo 'más húmedo como se deduce de ' la sedimentología de la capa 3. Probablemente 
el ascenso de temperatura acompañada con algo de sequía coincida con los inicios del 
Periodo Intermedio' Temprano, para evolucionar en la segunda parte hacia un ambiente 

"algo más húmedo y benigno. Hay, además, datos de zonas más o menos distantes, siem
pre de Sudamérica, que pueden resultar valiosos para un conocimiento más general de . 
estos fenómenos vinculados al paleoclirria, ante todo si tomamos en cuenta la creciente 
aceptación, sobre el carácter sincrónico, por ejemplo, de las tendencias principales del 
glaciarismo, de acuerdo. a trabajos y estimaciones formulados por conocidos autores (Gon
zález, Van der Hammen y Flint 1965; Auer 1965; Mercer 1972; entre otros). De acuer
do a las investigaciones de Mercer para la Patagonia chilena, en los últimos milenios, 
a continuación del Hypsithermal Interval (Mercer 1970: 21), hubo tres reavances me
nores de los gJaciares que en conjunto forman el neoglacial, que culminaron uno en el 
2200 a. C., el otro episodio entre los 700 y 200 a. C., y, finalmente, el tercero, en el 
reciente siglo XVIII, y entre estos avances los glaciares habrían retrocedido hasta los 
límites presentes, no sin producir otras oscilacio¡;¡,es menores. De tener estrecha corre
lación estos avances glaciales de Patagonia, con l)S acontecimientos en los Andes perua
nos, durante Chavín se habría producido un dt mejoramiento del clima con un avance 
menor de los hielos, el que más tarde se habría tornado benigno hasta el otro reavance 
3laciar. :\simismo esa disminución de la temperatura que hemos detectado en Huargn, 
como acontecida después del periodo bonancible Yunga, coincidiría con los datos de 
Mercer para la Patagonia. En los diagramas polínicos de Llanquihue, Chile, levantados 
por Heusser .< 1966) se ha deducido en Zone VIII (que empieza en el 500 a. C. y com
prende hasta el presente) p~eramente, un clima ligeramente fresco (12°-13°C.), que 
repunta en su segunda parte a uná media de 14°_16°C. 
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Indudablemente ya durante el llamado Horizonte Temprano (í,200-200 
a. C.), y aun durante la Cerámica Inicial (2,~ -1,200 a.C.), hubo ocupa
ción de grupos alfareros en los sectores superiores del territorio altoandi ' 
no. Nosotros hemos encontrado cerámica en estratos de cavernas de , gran 
altitud, como en Hu argo (4,1050 m.) . fechado 'en '-J:,6io a. C. (Cardich 1913); 
en Lauricocha fragmentos de cerámica con decoración chavinoide y entre 
ellos restos ·comparables a las decoraciones de las fases más tempranas des
critas para Kotosh por la misión arqueológica de la Universidad de Tokio 
(Izumi y Sano 1965; Izumi y Terada .1972); también cerámica chavinoide 
en Ranracancha a 4,340 m. (Cardich 1962) Y en una de las cuevas de Cha
clarragra a 4':060 m. (Cardich 1964: 129); y en los sedimentos de la cueva 
San Francisco (4,340 m.), en la cordillera de Castrovirreyna,una cerámica 
similar a la descubierta por Engel en Disco Verde (Panlcas) y que posee 
fechado radiocarbónico en este último sitio de 765 años a. C. (Engel 1966: 
87). Pero no sabemos precisar si estos grupos estaban simplemente confor
mados por cazadores-recolectores que adquüieron la cerámica por pastores 
o si eran pastores que también cultivaban o que por lo menos estaban vin
clilados a esta última economía. Probablemente estos antiguos poseedores 
de elementos de alfarería, de los sectores superiores del territorio altoán
dino, eran fundamentalmente pastores de rebaños de llamas y acaso tam
bién de alpacas, que habían empezado la domesticación de estos · caméli
dos ya mucho antes, en el precerámico. Estos pastores habrían complemen
tado su economía con la caza y la recolección y con los cultivos eri niveles 
más bajos. Habdan tenido, aproximadamen'te, como seíhl1a Browman (1973) 
para su modelo de pastoreo primitivo en la Sierra Central del Perú 4, una 
subsistencia proveniente de la economía pastoril, muy sustancial, y una me
nor incidencia de la de origen agrícola )-- de caza-recolección. 

Luego, en el Intermedio Temprano (200 a. C.-700 d. C.), el mejora
miento del clima, como se dijo; facilita esta expansión de los cultivos y el. 
poblamiento más denso en el caso particular de Lauricocha. La lenta con
quista (tal vez reconquista) para la agricultura de estos niveles altos ha
bría tenido gran efecto, un efecto que podríamos generaHzar para otras 
regiones altoandinas,pues justamente en estos niveles de altitud empieza 
comúnmente, en gran parte de los Andes del Pel'lJ" una mayor amplitud 
de las tierras y éstas poseen relieves más suaves, significando esta conquista 
el agregado de enormes extensiones para el uso agrícola, sólo limitadas arri· 
ba por las barreras climáticas; algo más, estos sectores de altura (subpuna 
y puna) p<,>seen los suelos más \ '1aduros y relativamente ricos de la región 

. ~ . ' 
4. El área, desde el lago Junín o Chinchaycocha hasta el lago Poopci; señalado · 

por Browman (op. cit.) para l~cr~a de . llamas, habría que ampliarla para el pasado en 
su limite septentrional por lo menos hasta la latitud 8°30', limite norte ·de la COrdillera 
Blanca. ActualInente hay todavía rebaños de llamas en Lauricocha, aunque escasos. 
Hemos encontrado restos de camélidos (Pascual y OdremaJll973) en Huargo, a 50 km. 
al norte de Lauricocha, datados en 11510 a. C. y restos óSeos de los mismos, como dese
chos de alime,ntación del hombre en los yacimientos de Lauricocha, desde el 7575 a. C. 
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andina, lo contrario a la -"":'scasez de tierras aptas en las quebradas más 
bajas, donde sólo se pueden exceptual: por su extensión las laderas me
nos empinadas de los sectores de chacras, pero donde predominan los suelos . 
inmaduros y esqueléticos. '":!:sta escasez de suelos óptimos en las quebradas 
obligó al agricultor indígena a formar su propio suelo artificialmente en 
10s andenes. Aparte, en estos sectores de la Pre-Cordillera como Laurico
cha, la importante extensión y ' calidad de sus pastizales, que van por le
guas hasta la línea de los nevados, habría constituido un medio excelente 
para las' rebaños de llamas, los que justamente encuentran sus mejores 
ambientes ' en estas grandes altitudes andinas. El cultivo de tubérculos y 
la cría de animales de pastoreo habrían comple:rpentado una economía de 
excelentes resultados. El modelo de esta sociedad -pastOlil y cultivadora 
de altura- a partir de este nivel de desarrollo cultural (Intermedio Tem
prano) o tal vez desde el Horizonte Temprano, e incluso antes, probable
mente se parezca más al modelo · propuesto por Browman (1973) como 
posterior al modelo primitivo que se ha citado arriba, trocándose la mayor 
fuente de subsistencias hacia un origen agrícola en más de un 50% y con 
una incidencia de los productos de la cría de rebaños más bien escasa co
mo carne, aunque muy valiosa en lana, abonos y tremendamente útil en 
el transporte, ante todo para las actividades de intercambios con zorras m:oÍs 
o menos alejadas. . 

A continua~ión de un pe~io"Jo de desmejoramiento del clima, que so
brevino alrededor del año 700 después de Cristo, podemos decir, en base 
a indicios obtenidos en Lauricocha y a las orientaciones permitibles me-

, diante correlaciones con regiones '"más estudiadas, ' que poco antes del año 
1100 devino un periodo bonancible en Lauricocha, con incremento de la 
temperatura, que corresponde al "pequeño Optimum" detectado también 
en otras regiones, y que duró más o menos hasta el año 1300. Este periodo 
favorable permitió nuevamente un notable poblamiento y progreso de es
tos grupos humanos en Lauricocha. 

Ahora bien, hemos estado refiriéndonos mayormente a los fenómenos 
ambientales .y socioculturales durante los periodos más o menos bonanci
bles de Lauricocha, pero, como hemos visto, el límite superior de la agri
cultura no ha sido una .línea estable, que ocupe en forma permanente una 
determinada cota. Ahora viene la pregunta: ¿Qué ha pasado con estas so
ciedades -que alcanzaron gran auge en la 7 ~na durante los periodos bonan
cibles, cuándo estas oscilaciones climáticas revertieron: es decir ' cuándo des
mejoraron, y cuándo las lenguas glaciarias de las grandes alturas empeza
ron nuevamente a expandirse? Naturalmente se haría año a año más di
fícil o problemático el éxito de las cosechas. Y esto hábría obligado o in 
citado a los relativamente ~umerosos pobladores de esta cuenca, a respues
tas de algún tipo, dado que la apreciable de~sidad de población y el de
crecimiento de los medios. pri,ncipales de subsistencia habrían tenido efec-

/ /" 
I 

/ 
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tos de orden social cada vez más críticos.Po~amos ensayar algunas posi
bles alternativas para el desenvolvimiento posterior de estos grupos: 

A. Mayor dedicación a cultivos intensivos med~.nte recursos para la lucha 
contra las inclemencias del clima, como ser la formación de reparos, re
ducciónde la extensión gelos cuadros con implantación de cercos más 
protectores, intensificación del riego o búsqueda de especies o variedades 
de cultígenos más resistentes." Posiblemente todos estos recursos habrían si
do usados normalmente y habrían agotado sus posibilidades, fracasando ante 
la intensificación de los factores adversos. 

B. Mayor énfasis en la crianza de rebaños de llamas con una de estas fina
lidades: a. Para incremental' la subsistencia de origen pecuario hasta algo 
más de un 50% y donde los aportes de productos agrícolas tendrían un va
lor muy secundario, como en un retorno al modelo primitivo de Brown~an 
ya citado. Esta alternativa se nos ocurre · improbable, teniendo en cuenta 
la generalmente renuente disposición del hombre para cambiar así, fácil
mente, de actitud económica, ante todo cuando se trata de retornar a for
mas superadas; b. Usar el incremento de los productos de la cría de reba
ños para aumentar el intercambio con los grupos de otros pisos ecológicos, 
a fin de proveerse de productos agrícolas. Son formas del intercambio pro
bablemente muy viejas en los Andes y están generalizadas hasta el presen
te. Hay datos del siglo XVI en que por'--'boca de 109 informantes del visi
tador Ortiz de Zúñiga, pobladores . de las zonas próximas a Lauricocha, 
nos enteramos que realizaban intercambios de los productos pecuarios 
de altura con los agrícolas de los sectores más bajos o de las quebradas 
(1967, 1972). Sobre la persistencia de estas modalidades en la misma zona 
hay datos recientes (Fonseca Martel 1972). Es altamente probable, enton
ces, que aquellos pobladores de Lauricocha, ante la crisis, acentuaran la 
práctica del intercambio. Sin embargo, habría sido sólo una solución par
cial para el caso en estudio. 

C. Es posible que se hayan producido migraciones muy parciales, indivi
duales o más raramente de unidades familiares, que habrían ingresado .1 

las tierras de altitudes algo más bajas de etnías amigas, generalmente vin
culadas por los tratos del intercambio, y otras veces por lazos de parentesco 
de algunos casamientos interétnicos. Es curioso, y puede ser un indicador 
d: que existió es~~ movin~~n~ ta~1bién ~!s antes, el h~c~o de que. en 
L62 durante la vlSlta de Imgo Ortlz de Zumga a las parCiahdades vecmas 
se hayan anotado entre muchos otros nombres de personas, el de Yaro, 
que es el mismo de la etnía que ocupaba las tierras altas, entre ellas Lau
ricocha; y posiblemente se trataba de personas emigradas o descendientes _ 
de emigradas a las que llamaban con el nomblli de su lugar de origen co
mo es común hacerlo hoy en la sierra central del Perú. Esta solución 
habría sido, para el caso que nos asiste, una forma de disminuir en algo 

, 

l 
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la preslOn d~ población en~aUlicocha, pero su magnitud no habría influi
do mayormente en la solu'-'lón de la crisis. 

D . Otra alternativa posible habría sido la colonización de un sector culti
vable en un piso ecológicr de menor altitud, desligado territorialmente, pa
ra ser atendido por un reducido número de personas pero vinculadas direc
tamente al centro principal, siguiendo con una modalidad probablemente 
muy vieja en los Andes Centrales 5 y practicada, en cierta forma, hasta la 
actualidad 6. Esto habría sido posible y quizás ya lo estaban practicando, 
pues sabemos de la tendencia de las sociedades andinas de procurar el 
acceso a más de un piso ecológico, cuando empezó a acentuarse esta con
tingencia de orden ilmbiental 7

• Pensamos que en nuestro caso no habría 

5. Ha llamado la atención, ante todo a, estudiosos de otras latitudes, algunas par
ticularidades de los Andes tropicales y 'el comportamiento de- sus sociedades en el apro
veohamiento de los paisajes. El sistema de los Andes tropicales ha formado, con su no
table levantamiento, una serie numerosa de microambientes, en apretadas distancias, 
desde los campos de nieves y glaciares cercanos a los 5,000 m. de altitud hasta los de
siertos ardientes o la jungla amazónica húmeda y caliente de los niveles más bajos, cer
canos a los del mar. Para complementar su economía y otros requerimientos, el pobla
dor andino de cada nivel altitudinal debió contar con los productos de otros pisos que, 
generalmente, no estaban distantes. Teniendo, en consecuencia, que preocuparse -por 
reacción elemental y lógica- de esa disposición vertical que era fundamental en el me
dio andino. En esas condiciones, naturalmente, han surgido , varias formas de conh'ol 
vertical, enh'e éstas las colonizaciones de sectores ecológicos ubicados en otra altitud, 
desconectados territoriahnente y más o menos distantes del centro principal, en formas 
que entrevieron Trimbc:::'fl y Troll aCeriormente y que hoy están siendo estudiadas en 
base a información etnohistótica por Murra (1967, 1972), quien es que ha delimitado 
el modelo, realizando una prolija sistematización. En este " modelo de control vertical 
parece que tuvieron mayor hegemonía las etnías altoandinas, es decir los "casos" pri
mero y segundo de M urra (1972). ~as poblaciones altoandinas -las más numerosas 
aún hoy en todo el territorio peruano- por la presión de población muchas veces, y por 
las contingencias climáticas adversas, más frecuentes en estos pisos (las oscilaciones tér
micas que estamos viendo, las heladas, la sequía, ,etc.), aprendieron a ser más proclivps 
a buscar apoyo en productos de otros pisos que pedían estar a resguardo de estos em
bates de la naturaleza. Además, con la ventaja de la llama, alcanzaron mayor preemi 
nencia ante todo en el transporte, sin lo cual no hubiera tenido un sentido práctioo, 
por ejemplo, las colonias en la costa de los Lupaqa de la cuenca del Titicaca (Diez de 
San Miguel 1964). Se puede decir, también, que un ahondamiento y expansión de es
tos controles de preeminencia altoandina habrían desembocado o facilitado la formación 
de los tres grandes horizontes panperuanos (Chavín, Tiahuanaco-Wari e Inca) que tu
vieron su base en el territorio altoandino. Además, es probable, que las crisis climáticas 
cíclicas que estamos detectando para los Andes hayan llegado 11 constituir uno de los 
varios factores que incitaron y compelieron a los grupos alto andinos para dominar las 
regiones más bajas, pues resulta sugestivo que estos tres horizontes de la Arqueología 
Peruana coincidan y hayan sido ligeramente precedidos por estos periodos de desme
joramiento térmico del clima que estamos estudia·'"'do. 

6. ,Hay algunas comunidades en el Centre " del Perú que mantienen todavía un 
conh'ol a distancia de tierras en otro piso altitudinal, desconectadas territorialmente del 
centro principal. Véase, entre otros, el relato literario sobre hechos verídicos referidos 
al pueblo de Jircán, de la 'misma cuenca del Marañón, aunque un tanto al norte' (Car
dich, Pedro N. 1972) . 

7. Ótra de las adversidades climáticas de notable incidencia en el desenvolvimiento 
de los pueblos altoandinos es:",la sequía, que puede ser unas veces de carácter eventual; 
es decir de corta duración, y otras correspondientes a tendencias generalizadas del clima 
en periodos amplios de tiempo. Hemos detectado las variaciones ele estas últimas, a 
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sid.b una solución integral desde que la colonicción antedicha requi~~'e re
latIvamente escasos pobladores permanentes y er grueso de la poblaclOn en 
la . zona crítica habría . sido un tanto excesiva, en su densidad, para las prác:' 
t.icas del pastoreo como actividad principal y c~~i única. 

E. Desarrollaremos la otra alternativa, que es la que proponemos como la 
más probable, y que habl'ía sido la decisiva aun cuando haya existido el 
agl'egado pai'cial de algunas de las alternativas ensayadas arriba. Podemos 
considerar, previamente; que las contingencias ambientales, que estaban ha
.ciendo cada vez más negativas las prácticas agrícolas en la zona, no tuvie
ron efectos mayores como para alcanzar alterar las características cultura
les de estas sociedades. . Fueron, más bien, acontecimientos de gran carga 
histórica pero, tal vez, de efectos secundarios en los procesos de cambios 
culturales aunque es posible que arrastraran sus tendencias, en formas ger
minales, para su eclosión posterior. Pensamos, pues, que estos grupos hu·· 
manos de Lamicochase desplazaron, un tanto, a pisos ecológicos dondé 
pudieron proseguir con sus formas tradicionales, probablemente sin abando
nar la zona de Lauricocha, que habría entrado lentamente a perder su 
categoría de centro principal o cabecera 0, como se diría para Mesoaméri
ca, . su condición: de "área clave" (Palerm y Wolf 1972), cada vez relegada 
únicamente para la actividad pecuaria, pero controlada dentro del modelo 
de la economía veltical. Este movimiento, natmalmente, tratándose de re
giones vecinas 'más o menos . pobladas, de 1.-3gurO que estuvo consustanciado 
con necesarias relaciones o confrontaciones interétnicas. Pero el estudio del 

través del amplio perfil de la cueva L-2 de r auricocha, mediante técnicas y estudiós 
sedimentológicos . (Teruggi y Cetrángolo 1964; Teruggi, Andreis y Gallino 1970), obte
niendo curvas de variación de la humedad climática en los últimos 10 milenios. Sin 
embargo, no podemos considerar como definitivos tales resultados, por lo complicada 
de la indagación sedimentológica. Una de las posiciones iniciales nuestras, sobre estos 
aspectos de la humedad climática, estaba orientada a hacer coincidir los periodos bo
nimcibles con los ciclos de mayor pluviosidad (Cardich 1958a, 1960, 1963, 1964). Pos
teriormente, en 1962, ha sido formulada una interesante teoría climática por el climct
tólogo belga Etienne A. Bernard para el cuaternario de Africa, que conocemos a través 
de Lorenzo (1967) quien hace interesantes comentarios al respecto y una buena síntesis 
de la que trascribimos un acápite: "La idea fundamental es que, al igual que .el cielo ' 
de climas estacionales en un año, señala una serie de variaciones ligadas por causas y 
efectos unas a otras, las· alternancias elimáticas seculares SE\ comportan exactamente Jo ' 
mismo. Esto es, el elima de invierno del Africa tropical es el mismo que existió du
rante una glaciación . y el verano el correspondiente a un interglacial" (Lorenzo 1967: 
16-17). Es permitible ' trasladar estas conelusiones para América tropical, y como Lau
ricocha, por su latitud, está en el sed, r . 2 ·del cuadro de Bernard, o sea que su régimen 

, - es de lluvias en verano .y de sequía \ .)n invierno, posiblemente, entonces, sus intergla
ciales fueron lluviosos y sus glaciaciones con menores lluvias; esto orienta para pensar 

. .. que sus oscilaciones menores tamb(én están correlacionadas . Esto coincidiría en gran 
parte con nuestras investigaciones, así; por ejemplo, tenemos detectada una fuerte hu
medad para ·el 380 d. C. de Lauricocha, en el periodo bonancible' de QuechJ.Ia 2, asi
mismo de una tendencia a la sequí¡¡ en Quechua 3 de temperaturas algo bajas, salvo 
el siglo presente en que e~taría reverHendola tendencia. ,-.De manera que, por lo gene
ral, cuando el clima desmejoraba. en temperatura babía una mayor tendencia a la se
quía, ·10 cual habría agravado la incidencia de estos factores elimáticos. 

\. 
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desplazamiento aludido, a/""ontinuación del auge alc:¡lllzado en el Periodo 
Intermedio Temprano, sólo será posibl~ mediante té¡::nicas y tácticas ac
queológicas. Empero para la posterior crisis que sucedió casi al final del 
Periodo . Intermedio Tardí~y los desplazamientos posteriores se podrá con
tar también, en alguna medida, con datos etnohistóricos, que naturalmente 
facilitarán la investigación y enriquecerán los conocimientos. 

Para tiempos tardíos y zonas vecinas y otras no muy distantes de Lau-
. ricochá se han dado, a conocer interesantes documentos del siglo XVII, que 
notician sobre anteriores desplazamientos de grupos humanos en estas altas 
zonas andinas (Duviols 1973). En este estudio, el nombrado autor se re
fiere, entre oh'os puntos, a unos datos sobre las invasiones de pobladores 
"llactiaces" (habitantes de las punas y cordilleras), que se habrían despla
zado hacia zonas algo más bajas - en acción parecida a la ,que postulamos
produciendo unas veces la ocupación de nuevas ti.erras en forma violenta 
y otras en forma pacífica, y habiéndose creado asentamientos biétnicos y . 
monoétnicos (Duviols 1973: 184). Estos datos tratados por Duviols son 
tanto más impórtantes cuanto coinciden y confirman estos movimientos o 
desplazamientos de grupos humanos en niveles altitudinales que estamos 
tratando de indagar para explicar los rasgos arqueológicos que presenta 
.Lauricocha. Y, ~omo lo hemos planteado, estos desplazamientos tendrían 
su principal origen -desde luego no exclusivo- en el desmejoramiento tér-
~ico del clima. Se ",está detect:;¡.pdo que hace más o menos 6 siglos, salvo 
pequeñas oscilaciones, el clima en los altos Andes se habría tomado rela
tivamente fresco (es el subperiodo Quechua 3, de nuestra sistematización, 
es decir algo más seco y fresco). En consecuencia, la zona de Lauricocha 
habría estado en los extremos mál:ginales del cultivo y durante gran parte 
de ese tiempo algo por encima de sus límites supeliores. Veamos algunos 
datos climáticos: si tomamos en cuenta uno de los sensibles indicadores 
del clima -el glaciar- sabemos por las investigaciones de Broggi (1943) 
que a .partir del año 1862 empieza a producirse un claro desglazamiento 
en ~6s Andes peruanos; el que se ha visto acentuado en los últimos dece
nios ' en los glaciares vecinos a la zona ' de nuestro estudio, según . nuestras 
observaciones y medIciones en un frente glaciar, señaladas arriba. Esto sig
nificaría que hace un siglo las condiciones de Lallricocha para propiciar 
cultivos habrían sido inferiores a las de ahora. Tenemos, asimismo, un dato 
orientador para el siglo XVI, cuando el cacique del pueblo de Caine (2.5 
km. río abajo de Lauricocha y 3,700 m. (1 .... ; altitud), don Antonio Guayna
capcha informa en el año 1562 al visitador Jon Iñigo Ortiz de Zúñiga (1972: 
63): " ... .. que tienen por comarcano s los yaros y chinchacochas y guamalies 
y caxatambo con los cualescoritratan llevandoles papas y maiz y por ello 
rescatan lanas y ovejas y charqui y otras cosas que ellos tienen ... " El he
. cho de llevar papas a estas zonas, que contienen sectores con huellas de 
campos de cultivos antigi?os, particularmente de los Yaros, nos . están indi
cando que los límites del cultivo no alcanzában esos niveles, y que en la 
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zona de Lauricocha posiblemente no habría .h¡¡ t..ido cultivos. Por vatios (n
dicios obtenidos por nosotros (rasgos sedimenf~Tlógicos, condiciones y con
tenido de las capas arquelógicas más recientes, sus ajustes cronológicos, 
etc.) podemos señalar que este desmejoramiento del clima, que afectara 

\..~ 

al contexto socio-cultural de Lauricocha, habría empezado en el siglo XIV 
y persistiendo, con algunas oscilaciones, hasta tiempos relativan?ente cerca
nos, en que empieza, como hemos visto, lln acentuado mejoramiento del 
clima que acaso está finalizando. 

Contamos con datos del palebclima de zonas distantes de Lauricocha, 
pero que son sugestivos y que también pueden ser significativos para nues
tra investigación sobre la presencia y duración de la aludida oscilación tér
mica de los últimos siglos. Esta eventualidad climática parece que tuvo 
un carácter generalizado de acuerdo a los datos que veremos en la nota 8, 
y constituiría la última parte de los fríos de la unidad geológico-climática 
que se viene llamando Neoglacial. 

8. Previamente nos permitimos trascribir una afirmación realizada por nosotros años 
ah'ás (Cardich 1963: 18): Que "aceptamos un cierto sincronismo en las oscilaciones cli
máticas, especialmente del elemento más importante como es la temperatura. Subraya
mos es to pues para otros elementos del clima, por ejemplo la pluviosidad, el efecto del 
sincronismo no siempre significa variaciones en el mismo sentido". Bajo este enfoque 
resulta de interés citar un reciente trabajo, que acabamos de leer, de V. C. Lamarche 
Jr. (1974) que deduce la paleotemperatura del Holoceno tardío mediante el es tudio de 
los anillos de pinos (Pimls longaeva) de la región de White Mountains en el oeste nor
teamericano. En su esquema de la fig. 5 (p. 1040) se puede wvertir claramente (para 
el lapso que aquí nos interesa particularmente) que luego de un marc:;¡do descenso de 
la temperatura acaecido. en el 900 d. C., deviene un sostenido ascenso térmico del cli
ma, cuyos valores sobrepasan la media alrededor del 1050 d. C. para seguir ascendiendo 
en forma notable y alcanzando su pico máximo,--,"n el 1200 d. C., fecha en que se inicia 
un nuevo descenso de la temperatura pero manteniéndose todavía el clima bonancible 
has ta el 1300 d. C. en que alcanza la media normal, prosiguiendo luego el brusco des
censo por debajo de es ta línea. Estos valores térmicos bajos se rÍlantienen posteriormente 
has ta mediados del siglo XIX en que se inicia un nuevo y sostenido incremento de la 
temperatura hasta el presente (ailo 1950). Estas conclusiones coinciden perfectamente 
con las deducciones que habíamos realizado, lo que indicaría, como en el caso del siglo 
presente, paralelas tendencias térmicas del mundo en los siglos anteriores. Asimismo, los 
datos provenientes del estudio del glaciarismo parecen ser coincidentes, así en el 
trabajo de conjunto sobre la cronología del Neoglacial en las cordilleras de Norteamé
rica. S. C. Porter y G. H. Dentan (1967) , presentan un esquema en la Hg. 4 (p. 201) 
donde se puede observar que hacia el 1300 d. C. empieza un avance glaciar que per
siste por varios siglos, pero a partir de principios del siglo XX es rápido y general un 
acentuado retroceso de estos glaciares. Citaremos también otros pocos trabajos: durante 
el llamado Neoglacial de Patagonia, de acuerdo a los es tudios y dataciones radiocarbó
nicas de J. I-I. Mercer (1970), como , ':) ha señalado en nota anterior, se produjo un pico 
en los avances glaciares más reciente- en el siglo XVIII. Sobre la investigación de la 
historia más reciente de los glaciares\ Je Gulkama y, College . (Reger 1968), en Alaska 
Central, se sabe que se produjeron tres avances, fechados uno en el 1580, otro en el 
1650 y posteriormente en el 1830-1875, además de oh'as dos anteriores al 1580, aún 
sin fechar, que son indicadores, estos últimos, de que este desmejoramiento pudo haber 
empezado uno o dos siglos antes de 1580, Para Europa, otro es tudioso, F. Matthes (1946) , 
que aporta datos y es partidario del sincronismo y la correlación de los fenómenos 
glaciales en el mundo, señala como un periodo de frío lo... últimos tres siglos de Europa, 
que causó, dice, la expansión de sus glaciares. Un empeoramiento climático para el si
glo XIV de Europa, ha sido detectado también por otros conductos, pa·rticularmente en 
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Una "ola de conquist2~res llacuaces venidos de las altas mesetas del 
este" se habrían asentado, en tiempos anteriores, en las regiones de Ca
jatambo 9 y Recuay, de acuerdo a las investigaciones ya citadas de 
Duviols (1973: 184). AC2'""9 también participaron los waris 10 de los secto
res de altura, es decir la otra parte complementaria en la división dual 
que parece haber existido en algunas poblaciones o sociedades ,del centro 
del Perú. Probablemente, como se dijo, la aludida movilización humana , 
haya respondido a las crisis climáticas antedichas, ante todo por coincidir 
en el tiempo ambos fenómenos. En efecto, casi coinciden el cálculo de 
Duviols (p. 183-184) levantado a partir de las genealogías del cacique de 
Ocros, de la misma región de Cajatambo, que concluye en una hipótesis 
cronológica señahmdo que las aludidas migraciones se habrían llevado a 
cabo entre los años 1350 a 1400, y nuestras deducciones sobre el inicio del 
tardío desmejoramiento del clima (Quechua 3) apuntan para el mismo si
glo, pero para los inicios. 

Como resultados de estos acontecimientos cataclimáticos, realmente sólo 
leves en el ámbito general, pero de efectos amplificados en los extremos 
de altitud y latitud, y de estos probables desplazamientos humanos, las 
zonas de altura densamente pobladas como Lauricocha fueron abandona-

sus latitudes mayores, tan sensibles como las grandes altitudes a los cambios climáticos. 
Resulta interesante y confirmatorio eJ., comentario que hace al respecto Lynn \Vhite, Jr. 
(1963: 72): "Uno de 10s resultados niás notables es el descubrimiento de un súbito em
peoramiento d~l clima alrededor del año 1300 d. C., que dificultó la agricultura hasta 
tal punto que miles de aldeas, en el norte de Europa, quedamn abandonadas durante 
las tres generaciones siguientes. Ninguna modificación en el clima físico puede , explicar 
completamente los cambios, casi aterrar-lQres, ocurridos en la atmósfera intelectual y emo
cional del siglo catorce. Se la reconoce hace mucho como una época de agitación, ago
nía, introspección y nuevos puntos de partida. Pero el cuidados9 recuento de granos 
de p01en fósil nos ha permitido alcanzar una nueva compirensión de los sufrimientos " 
descontentos del campesinado nórdico, así como de los peligros económicos y la consi
guiente neurosis de los señores feudales". 

9. Las regiones de Cajatambo y Recuay se hallan ubicadas a la oh'a vuelta de la 
cordillera de Lauricocha y no están muy distantes, particularmente Caja tambo que es 
vecina y advirtiéndose una vinculación tradicional muy importante entre sus pobladores. 
Por eso las referencias ' obtenidas en Cajatambo sobre inmigrantes provenientes de las 
altas mesetas del este apuntan para la zona de Lauricocha o lugares próximos , 

10. De acuerdo a los estudios y conclusiones de Duviols (1973), se llaman llacua- , 
ces a los habitantes de las punas y cordilleras en una vasta región de la siern! del cen
tro del Perú, que se dedicaban fundarúentalmente a la cría de rebaños de llamas y eran 
poseedores de h'adiciones 'y cultos particulares, diferentes de los waris, que ocupaban 
los pisos a!titudinales inmediatamente debajo y~que eran fundamentalmente agricuito
res, aunque se aclara que también los llacuac' , eran ' cultivadores de altura; debemos 
agregar que no hubo en el antiguo Perú sacie Jades con una economía exclusivamente 
pecuaria, tal como dice Troll ( 1958), entre otros autores. Decimos que, probablemente, 
participaa'ún también en esas migraciones a la zona del oeste, los grupos waris, buscando 
pisos altitudin(lles más adecuados para los cultivos, pues trascribiendo parcialmente una 
nota consignada por Duviols (p. 162) para informes de una visita de Ocros (región de 
Cajatambo): "A oído decir ~ sus pasados que su origen [de los dichos guaris] fue de 
Yarupaxa que es un cerro grande nebado que esta en la cordillera arriba de Mangas ... " 
Es decir que vinieron dichos' waris del este, y en cuya dirección y al otro lado de la 
cordillera y no a demasiada distancia se encuentra Lauricocha (véase croquis de la región) . 
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das parcialmente, eclipsándose su importanci~' pasando poco a poco su 
prestigio al olvido. ' 

Una serie de indicios en Lauricocha hacen pensar que durante el Pe
riodo Intermedio Tardío, como se dijo, y ante~de estos desplazamientos a 
zonas veCinas de menor altitud, estas poblaciones habrüin alcanzado un no
table auge, un gran florecimiento. La importante ocupación hitmana, como 
se señaló, está testimoniada en la aerofoto, particularmente Ém la canti· 
dad de cuadros de cultivo, en su extensión total y en la · magnitud de 
los centros de vivíenda y el número de viviendas dispersas, aun cuan-

. do la aerofoto abarca tan sólo el extremo oriental de ' la cuenca del lago, 
esto es que por lo menos han quedado 3 a 4 veces más supedicies de 
campos de cultivo de los aledaños del lago que no aparecen en la foto, así 
como centros de viviendas tan importantes como Chaucluij y Antarragá. 
Ya se dijo que hay un substrato con otra expansión anterior, emper? se 
puede cons'idemr que en gran parte los campos de . cultivo han ocupado 
los mismos sitios, tal vez con alguna diferencia en la extensión. La im· 
portancia arqueológica de la zona 11 la hemos constatado también durante 
nuestros numerosos viajes e investigaciones arqueológicas en el misl1).o sitio. 
Sobre la última gran expansión de la población a que hacemos referencia, 
.podem,os argumentar, también, diciendo 'que eran pueblos con valiosos re
cursos, entre Íos que sobresalían la papa y sus derivados no perecibles co
mo el chuño, el moray, la papaseca (des}tclratadós y )elados) y el tocosh 
(fermentado); el charqui (carne desecada y salada); la lana y las pieles; 
los productos de la caza (aparecen todavía puntas de proyectil líticas en 
los estratos correspondientes de las cavernas); los metales que abundan en 
sus numerosos yacimientos mineros; las 6-ondiciones favorables del ambien
te, por su altitud, para la buena preservación de los productos perecibles; 
la llama como animal de carga; etc., etc. Una sociedad organizada~ con 
ün .,desarrollo cultural y socioeconómico avanzado, que corresponde ya . al 
Intermedio Tardío, ' con estas bases, a las que se agrega una importante ubi
cación ,geopolítica, habría alcanzado, efectivamente, fácil preeminencia en 
la confrontación interétnica en un vasto territorio de los Andes. 

Tenemos, además, otros varios indicios que no.s inducen a proponer 
que, en un momento de este gran auge detectado para el Periodo Intenne
dio Tardío, el núcleo asentado en Lauricocha habría presidido la forma
ción de un gran señorío o reino, alcanz~do, tal vez, en parte mediante 

\ 
11. Hay una referencia antigua q\.e indicaría también de 'la fama y prestigio que 

tenía el centro arqueológico de Lauricocha, que fue hurgado ya a principios de la co
lonia en busca de sus tesoros. Por testimonios de Juan Chuchuyaure, cacique principal 
de los YilChas, al visitadbr Iñigo Ortizde Zúñiga en 1562 (1972: .57) se sabe que poco 
tiempo antes de esa fecha habían saqueado las ruinas de Lauricocha sacando ' oro y pla
ta: " ... que luego que fueron encomendados al dicho Juan Sánchez sacm:on de la hua
ca de Yaorecocha que es una laguna cuatro días de carrírno de esta ciudad [Huánuco] 
el oro y la plata que no sabe cuanto era más de que a él de su parte le cupo tres pesos 
y lo dio- a su encomendero para su tributo ... " . 
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conquistas y, en otros casos;"-p0r adhesiones confederativas. Y estos' indicios 
apuntan para señalar - y _-,to va como simple hipótesis de trabajo, por 
ahora- que este reino probablemente no sea otro que el mencionado co
mo Imperio Yarovilca por don Phelipe Guaman Poma de Ayala (1615-
1936: 75, 1030). En la no~ 12 desanollamos este punto. De ser aSÍ, los 
reyes yarovilcas habrían anexado y tal vez trasladado parte de su pobla
ción y recursos a la zona de Allauca Huánuco (el sector de Huánuco a la 
derecha del río Orgomayo o Vizcana) pues ". . . el ynga yarovilca se hizo 
parcialidad de allauca · guanoco ... " (Guainan Poma 1936: 75) Y a otras zo
nas de su dominio o · de su influencia coIl?o las regiones de Cajatambo y 
Recuay, estando así a ' resguardo de la crisis climática que pudo afectar su 
principal centro anterior. Se constituyeron estos reyes yarovilcas, según Gua
man Poma (p. 75) ,en "neys y enperadores sobre los demas ney!> y fue 
sor. apsoluto en todo su reyno de los ynos. antigos desde su nacion aunq. 
abia otros muchos más rreys de cada fortaleza pero este tenia mas alta 
corona . . . " Posteriorm~nte al ser anexado . al Imperio Incaico en tiempos del 
Inca Topa Inca Yupanqui "edificaron sus casas topa ynga con yarobilca" 
(p. 75) en Huánuco ' Viejo, en campo nuevo sin edificación anterior según 
las comprobaciones arqueológicas (Thompson 1972; Morris 1973) . Al rey 
yarovilca que "se dio de pas y fue amigo, con el dho topa ynga yupanqui" 
(p. 75) llamado Capac Apo' Chaua, le sucedió Capac Apo Guaman Chaua 
que fue nombrado "segunda persona" del Inca cQn amplios poderes en la 
región del Chinchay~yo. Este j,efe yarovilca fue el abuelo del cronista 
Guaman Poma (o tal vez el bisabuelo), también el cronista sería niet() 
por línea materna del Inca Topa Inca Yupanqui, pues la casta yarovilca 
habría sido asimilada a la nobleza del Iinperio. · Probablemente el cronista 
nace ya cuando se produce la conq:iista española, o en todo caso pocos anos 
antes. Se encuentran valiosos datos ' de la región de sus mayores en su 
conocida obra, y muchas referencias se van confinnando por estudios mo
dernos como, por ejemplo, la existencia de etnÍas menores y divisiones dua
les, como los Allauca Huánuco, Ichoca Huánuco, Huamalí Huánuco, etc. 
(p. 1030), o muchas de sus referencias etnográficas sobre el Chinchaysuyo 
que pueden . detectarse y comprobarse .en la región de nuestro estudio. A 
la obra de ' Guaman Poma hay que acercarse, naturalmente, teniendo en 
cuenta la fecha en que fue escrita (Cardich 1971); probablemente conten
ga alguna broza pero el contenido de su tesoro es muy grande y valioso. 

La dominación Inca habría empezado ~n la región de nuestro estudio 
alrededor del año 1460, de acuerdo a la, formulaciones cronológicas de 
Rowe (1945), o sea que, antes de alcanzar un . siglo, en el año ' 1533, con 
la conquista española habría de surgir una nueva etapa, un acontecimiento 
histórico y de cambios socio-culturales que se agrega, a lo largo del tiempo, 
a los muchos que antecedieron ' en la milenaria presencia del . hombre en 
esta parte de los Andes. . 

.~ 
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Resmnen 
~ 

Se advierte en los Andes, particularmente en la reglOn de las cabece-
ras del río Marañón-Amazonas que, paralelamente al fenómeno actual de 
retroceso de los glaciares, los límites superiore:....- del cultivo h~m ido ascen
diendo significativamente. En Lauricocha hace 30-40 años prácticamente 
no se cultivaba, exceptuando unas pocas parcelas de papas en las laderas . 
contiguas al lago, de resultados muy inciertos, y que no cubrían las necesi
dades en dicho tubérculo de los escasos pobladores de la zona. En 1958 
se advirtió un ligero incremento en las labores agrícolas (Cardich 1958a.). 
En la actualidad, a la par .que se ha comprobado un mayor retroceso de 
los límites . glaciarios, se siembra una. mayor extensión en la cuenca del 
lago y, ante todo, con resultados más seguros que en los decenios anterio
res. Sin embargo, estos cultivos actuales no alcanzan las extensiones, ni 
las alturas, tampoco los sectores abiertos y amplios, que fueron cultivados 
profusamente, 'hasta con el agregado de complicados sistemas de riego, en 
algún o algunos periodos de su pasado. En la foto aérea de la zona se pue
de apreciar esa magnitud, aun cuando en la foto que se acompaña .. aparece 
únicamente un sector menor de la cuenca del lago, faltando como 3-4 ve- ' 
ces más extensiones con huellas de cultivo. Asimismo existen en la zona 
importantes centros de vivienda, algunos con categoría de centros urbanos, 
con lo cual se infiere que existieron importantes concentraciones humanas. 

Comparando los tipos cerámicos obte~idos en .1o~ estratos de las cuevas 
trabajadas (Cardich 1958a, 1964, y otros) que estánl.,'fechados además por 
el Carbono 14, Con fragmentos de alfarería obtenidos mediante ligeras lim
piezas en los centros de vivienda, en dos tumbas y otros sitios de superfi~ 
cie, sabemos que hubo dos principales J?criodos de gran auge y florecimien
to con apreciable densidad de población. Uno, el más importante, durante 
el llamado Periodo Intermedio Temprano (200 a. C.-700 d. C.), Y otro, en 
el Intermedio Tardío (1100-1460 d. C.), sin subestimar las ocupaciones de 
pueblos alfareros en los Horizontes Temprano, Medio y también en el Inca, 
y ante todo durante la Cerámica Inicial en que alcanzaron un apreciable 
avance estas antiguas culturas altoandinas, afianzando una sólida y persis
tente tradición de pastores y cultivadores de alhu'a. 

Cuando las tendencias climáticas revertieron, es decir cuando los gla
ciares de las grandes alturas empezaron a crecer, y cuando desmejoraron 
las condiciones para los cultivos, importantes grupos humanos tuvieron que 
desplazarse a niveles conveni~\ tes para proseguir con sus formas tntdicio
nales. Hay documentos del sigw XVII que indican para zonas vecinas vin, 
culadas a Lauricocha la existencia de este fenómeno que, por otra parte, 
coinciden, en su ubicación cronológica, con los resultados de nuestras inda
gaciones sobre el paleoclima. 

Se agrega -simplemente en su car~cter Ce hipótesis de trabajo- la 
idea de que durante el auge y florecimiEmto detectado para el Periodo In-

\ 
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·termedio Tardío, el grupo ~ultural asentado en la zona habría adquirido 
gran poder, llegando a prc:,úldir la formación de un gran reino, anexando y 
conquistando etnías vecinas. Hay indicios para suponer que este reino, así 
formado, haya constihlido el centro inicial de los Yarovilcas, de cuya exis~ 
tencia sabemos por las cróriicas de Guaman Poma, descendiente yarovilca. 
En la nota 12, desarrollamos este punto. 

12. Puntualicemos los indicios que servirían de base para la hipótesis sobre la exis
tencia del reino Yarovilca y sobre una posible ubicación de su núcleo inicial en la zona 
de Lauricocha: 

a) Por su ubicación geográfica Lauricochn esta~ía aproximadamente en el centro 
de toda la región con indicios de la ocupación inicial de los Yarovilcas: al norte de Chin
chaycocha, al oeste de Yachas y Huamalis y sur de Allauca Huánuco, que luego en
trarían bajo su hegemonía, particulannente AUauca Huánuco que, posteriormente, se 
habría tornado en cabecera. En el mapa tentativo que publica Duviols -en su tantas 
veces nombrado trabajo- sobre la ubicación del Imperio Yarovilca (1973: 181), la zona 
de Lauricocha ocupa más o menos la parte central de dicha extensión. 

b) Avancemos en el intento de circunscribir la ubicación geográfica del señorío r: 
reino presidido por los Yarovilcas. Escribe Duviols, sobre el territorio ocupado por loó 
Yaros, lo siguiente: "Entre los pueblos pastores que ocupaban las altas tierras de la pro
vincia de Chinchaycocha descollaron los yaros. Estos habían de formar en una época 
difícil de determinar el imperio o confederación Yarovilca" (p. 182). Sin .embargo, ~a
bemos que el núcleo de los Yaros está un' tanto más al norte, perteneciendo además 
a otra etnía diferente de la de Chinchaycocha; posiblemente en algún momento de Sll 

expansión ambos territorios correspondieron a los Yaros ( = Yarovilca) y quedaron reza
gos de su dominio, en topónimos, cuya presencia ha desorientado tal vez un tanto so
bre el verdadero centro Yaro. En efecto, de acuerdo a los informantes de Ortiz de ZÚ
ñiga en 1562, como don Francisco Nina Paucar de Auquimarca, sabemos "que tienen 
por comarcanos los yara::' e yachas y ~uamalies y chinchacocha y los mitimaes y los de 
Guanuco ... " (Ortiz de Zúñiga 1967: 73); la infonnación de Juan Bautista Yupachaui 
de Collagoa dice al respecto: "que tienen por comarcanos los indios de Chincbacocha 
y yaros y guamalíes" (1967: 63); el testimonio de Juan Chuchuyaure, cacique principal 
de los Yachas es como sigue: "que tietl.en por comarcanos los indios de chinchacocha 
y los yaros y los yungas" (1972: 58); en parecidos términos se refiere Antonio Guayna
capcha, cadque de Caure, que hemos citado anteriormente. Estos testimonios de pobla
dores de zonas vecinas y a pocos años de iniciado el dominio español, y que son coin
cidentes en señalar y nombrar a 'Ios Yaros y Chinchaycochas por separado y como co
rrespondientes a distintas etnías, serían definitorios para dejar aclarado este punto, es 
decir que los Yaros ocupaban un territorio distinto y al norte de Chinchaycocha. 

c) Falta saber, sin embargo, si los llamados Yaro que aparecen nombrados en va
rios viejos informes y topónimos, tienen aigo que ver con la designación Yarovilca, re
ferida por Guaman Poma. Tenemos, por un lado, la presencia de topónimos Yaro o Ya
ru, en varios sectores de la provincia de Dos de Mayo (departamento de Huánuco) v 
en territorios occidentales del departamento de Pasco, principalmente. Se puede conj"'!
turar que el uso común de Yaro o Yaru, a veces tambiéh Yarush, es una abreviación 
del término Yarovilca, en un tipo de abreviación que es muy común en la región. ' Sill 
embargo tenemos la sospecha de que el ténnino Yarovilca sea un término compuesto 
agregado más tardíamente para nombrar exclusiv~ente a la dinastía o casta reinante 
y como es común en estos casos para hacer refe) .ncia a su origen sagrado, pues vilca, 
wilca o willkka significa en quechua, entre otr: . acepciones, "santo, divino, sagrado" 
(Lira 1945: 1152). Hay un dato interesante en un documento del siglo XVII que hace 
referencia al nombre Yarovilca y es cuando los pobladores llacuaces del ayllu Hecos 
de Recuay afirman que el abuelo de ellos fue Yarovillca (Duviols 1973: 169) que co·\
firma la existencia de tal término compuesto y esta vez también orientado para la re
gión que estamos tratando, por cierto muy lejos . y a trasmano de Chinchaycocha. 

d) No aparece clara la 0¡uivalencia o la correlación Yaro-Llacuaz. Sabemos que 
los llacuaces eran habitantes de las altas punas del Centro, y según Duviols (p. 170) 
"Yaro se identifica con el grupo étnico que lleva el mismo nombre". Asimismo gran 
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parte de los invasores lIacuaces a Caja tambo y Recuay -aluden al señalar su origen .. 
las altas mesetas ·del este, que 110 son otras que las oc,---'ldas por los Ya ros y 'más espe
cíficamente "la mayoría de los ayllus lIacuaces de Recuay estaban convencidos de que 
sus antepasados habían venido de ún lugar llamado Yaro o Yaru" '(Dllviols .1973: 169; 
H ernández Príncipe 1620-1923: 28,. 30, 32, 37, 38, 39, 40); también se documenta la 
presencia de un ayllu wari (Duviols: 162) que informa......:le su origen en el nevado Ya
rupaxa o Yarupajá, que está también en la región que es tamos señalando como de los 
Yaros. Todo parece indicar, pues, que la tradición Ilacuaz muy adscripta a los ' sector~s 
habitacionales más altos de las punas y cordil'leras, extendida tal vez hasta más el sur, 
habría sido la principal componente de los Yaro, pero no 'la única, pues habría también 
un componente wari (grandes y expertos cultivadores de altura). . 

e) Ahora tratemos de ubicar, en esta. región que se está perfilando como el área 
inicial de los Ya ros (=Yarovilca), 'su centro principal, su cabecera o capital. Recorrien
do por esta región, ' es decir al norte de Chinchaycocha, al oeste del territorio de. los 
Yachas y Huamalis y al sur y aun considerando su mismo territorio de AlIauca Huánu
ca, 'hemos encontrado' es cierto varios sitios arqueológicos, pero hasta ahora no hemos 
laallado ningún centro de ' la sobresaliente importancia del ubicado en la cuenca del lago 
Lauricocha. Lo que aduce para considerar a Lauricocha como su posible cabecera. Y, 
por otra parte, como se dijo arriba, también ocupa su centro geográfico. Además los 
topónimos Yaro o Yaru están presentes en la ' región: así el gran nevado Yarupá, origen 
del río Marañón (Cardich 1958b) está río an:iba en esta misma cuenca; un cerro ·alto [\ 
8 km. al sur de Lauricocha se llama Yarupaj; el otro gran nevado tan empitiado y el 
segundo en altitud en d Perú tiene por nombre Yarupajá (6,632 m.) (erróneamente nom
brado en los mapas Yerupajá, por escritos ·de geográfos alemanes que anotaron mal el 
nombre), que está al oeste de Lauricocha; estos · altos nevados o cerros visibles desde 
grandes distancias indicaban la tierra de los Yaros o Yarus, que esto significaría la pa
labra compuesta Yarupá o Yarupajá. 

f) Intentemos otra aproximación para selíalar a Laurlcocha como al probable núcleo 
principal. Un importante dato obtenido de . do{'~mentos del siglo XVII que también 
consigna Duviols (p. 170) es que "los yachas que habían sitio sometido por los ya- ' 
ros" habrían adoptado el culto de Yanarramán: y ·estos no serían otros que los . Ya ros 
de Lauricocha que dominaron y sometieron a los Yachas que ocupaban las tierras ' ve
cinas con 'su centro regional en el sitio de Yacha a 25 km. de Lauricocha. La mayoría 
de los topónimos que aparece en el relato del L/ita de origen de Yanarramán registrado 
por el bachiller Juan Bendiel de Salazar, Juez Visitador Eclesiástico de Idolatrías, en 
Caure (25 . km. de Lauricocha) el 9-3-1615 (Ydolatrías, IV. Archivo Arzobispal de Li
ma), está concentrado en Lauricocha y aledaños, como son el monte Yanarramán; e. 
sitio de . Pumas Catac o Gasa Catac, cercan'o a ·este último; el paraje Yanagallán ubi
cado a la otra vuelta del cerro Huartecacenán donde aparecen en una "llanada peque- · 
ña" sobre la .superficie numerosos pedrones agrupados (son bloques erráticos dejados por 
imtigllos glaciares) que ' a la distancia parecen una manada de animales, es el rebUlío 
de llamas que 'quedó petrificado por voluntad del hosco dios Yl'marramán, según el alu
dido mito. En cuanto al culto a Yanarramán o Yana Ramán, el dios de los llacuaces, 
a pesar de pertenecer al panteón preincaico, su culto está, prácticamente, vigente en 
la cuenca del lago Lauricocha, y los Yachas de la vecindad todavía guardan hasta ahora 
gran respeto. Este dios Yanarramán mora en una imponente montaña del mismo nol'11-
bre que es un "enorme anticlinal calizo, oscuro y abismal" (Cardich 1957), un cerro ele
vado situado junto y en las cabeceras de lago LaUJicocha. Nosotros hollamos la cima 
de esta montaña sagrada y casi in~ 'cesible el 15-6-1954, yen' la cumbre se levantó 
una pequeña ui'na de piedras donde depositamos con los acompañantes, todos higare
ños, un regalo al dios .. YanalTamán; dsimismo, en esta .zona, para toda labor de campo 
o cualquier acto' importante es requerida su tutela; nuestras excavaciones en las cuevas 
también estuvieron precedidas de ofrendas de coca, caña y cigarrillos para este cerro 
Yanarramári. Faltaría saber qué . significado tiene . el mito que circula en Lauricocha 
(Cardich .1957) donde el dios Yanarramán vence al otro dios (más bueno y generoso) 
Sheguel Guamán y lo hunde en el lago. Y el cadáver blanco y largo de éste se puede 
ver hasta ahora, ligeramente hundido, en el centro de las aguas azules del lago ' Lauri
co·cha. ¿El dios de los llacuaces venciendo al dios de los waris? Tal vez, 
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g) Recientemente hemos podido realizar algunas comprobaciones arqueológicas, que 
sumadas a los indicios arriba cc/"]ignados, pueden ser ya definitorias para afianzar esta 
nuestra hipótesis sobre el reino Yarovilca y su probable origen. En efecto, la cerámica 
tardía de Lauricocha, en algunos' de sus tipos, aparece también en Huánuco Pampa 
mezclada con cerámica Inca (de acuerdo a las observaciones preliminares del Dr. Craig 
Morris, quien tuvo la amabiliCd de examinar los fragmentos cerámicos de Laurico
cha). Dentro de estas similitudes parciales de la alfarería entre estos dos sitios es muv 
significativa la presencia en ambos de un tipo raro de cerámica, y es una cerámica gris 
ceniza realizada en arcilla volcánica y gránulos de carbón (de acuerdo a los análisis 
mandados realizar por el Dr. C. Morris). Otro tanto acontece con un tipo de construc
ciones tardías que aparece en Lauricocha, cmil es el tipo de edificación más o menos 
rectangular, con las esquinas redondeadas, realizadas con piedras de calizas, grandes y 
pequeñas, y donde algunas de estas piedras grandes están colocadas con su mayor cara 
verticalmente, que son similares o muy pareCidas a los que aparecen en algunos secto
res de Huánuco Pampa (según la transcripción hecha arriba de Guaman Poma; el jefe 
Yarovilca y el Inca Tupac Yupanqui construyeron sus casas en Huánuco Pampa, y, lógi
camente, los yarovilcas repitieron sus formas particulares, y ésa sería la explicación de 
las semejanzas de las edificaciones en los dos sitios). Algo más, el tipo de acueducto 
subterráneo que hemos descubierto en Lauricocha, donde aparece en varios sectores, v 

seguramente construidos mucho antes de los incas, y que consiste ·en canales rellenados 
de piedras grandes y luego cubiertos de tierra, y que permite la circulación del agua 
por entre las piedras, constituyendo una técnica ingeniosa para la conservación del canal 
evitando erosiones de las comentes de agua y derrumbes, también se encuentra en Huá
nuco Pampa, o por lo menos estuvieron intentando realizarlo a partir del gran manantial 
de Huachag, de cuya salida se estaban haciendo varias derivaciones mediante este tipo 
de acueductos, de clara factura Lauricochense (referencia personal de C. Morris, quien 
hizo la observación de estas construcciones en Huánuco Pampa). 

Estos hechos e indicios - aunque sumariamente puntualizados- están dando pie a 
la hipótesis que formulamos, señalando que el núcleo principal de los Yaros pudo ha
ber estado en Lauricocha; constituyendo también el asentamiento inicial de su casta 
gobernante o dinastía, lo:' Yarovilcas. ':istos habrían presidido la formaci6ri del reino del 
mismo nombre con la inclusión de algunas etnías vecinas . . 

El mito, la etnohistoria, la arqueología nos seguirán dando luces sobre todo lo res
catable .de este interesante pasado. 
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PREHISTORIA Y ECOLOGIA HUMANA EN LAS 
PUNAS DE JUNIN 

RAMIRO MATOS MENDIETA 

Introducción 

EL PRESENTE AR11CULO constituyé un resumen de las notas que los diferentes 
miembros · del Proyecto de Investigaciones Arqueológicas Junín me han he
cho llegar. Se trata de informes parciales. Aún estamos lejos del informe 
final, dada la magnitud de los trabajos, problemas y temas que nos ocu
pan. La investigaci6n es interd~ciplinaria. Intervienen en ella especialistas 
de diversas áreas, de ciencias naturales y ciencias sociales. 

Hasta ahora hay publicados dos informes de este proyecto, preparados 
por el suscrito. El primero sob.l'e "El Periodo Formativo en el valle del 
Mantaro" (197ü y 1971) Y el segundo sobre "Ataura , un centro Chavín en 
el valle del Mantaro" (1973) . Hay también un resumen de informes pu
blicado a mimeógrafo por el suscrito y Kent Flannery (1974). 

El proyecto Junín fue diseñado y gestionado al encontrarme en Wash
ington, D. c., en uso de una beca Guggenheim en los años 1966-1967. En
tre los años 1969-1973 trabajamos con el auspicio económico gestionado por 
ios doctores Clifford Evans y Betty J. Meggers, ante la Wenner Gren Foun
dation, la N ational Geography Society y la Smithsonian Institution. En los 
años 1969 y 1970, a causa de las limitaciones de la Universidad de Huan
cayo, no se logró un avance significativo en los estudios. 

En efecto, los pocos trabajos. efectua/j s se cumplieron en los periodos 
vacacionales y fines de semana. Trabaj .ron con nosotros los estudiantes 
Jesús Ramírez Tazza, Luis Hurtado de Mendoza, Marcial Segovia, Luis 
Solano Mendoza, Eufrosino Santana y Cristóbal Ambrosio. 

Fue tonificante para el Proyecto nuestro reingreso a la docencia en la 
Universidad de San Ma0 0s. Se impulsó la investigación de campo y los 
trabajos de análisis en el gabinete, gracias a la comprensión de las autori-

/ 
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dades universitarias y al apoyo personal de amigos como Emilio Choy y 
Pablo Macera. ,-

Entre los años 1971-1974 participaron en 'las investigaciones los estu
diantes sanmarquinos: Daniel Morales Chocano, Víctor Chang, Miriam Sa
lazar y los profesores Peter Kaulicke y Jean D2COt. 

El Dr. Kent Flannery, de la Universidad de Michigan, nos visitó en 
varias oportunidades. Pasó algunos días explorando la puna y el valle del 
Mantaro. Con él discutimos la estrategia y alternativas a , optar, especial
mente en lo que atañe a la historia ecológica. Fueron interesantes las ob
servaciones sobre los pisos ecológicos y su relación con la actividad humana. 

En mayo de 1972, conjuntamente con Flannery, llegaron el geólogo 
Herbert Wright, especializado en glaciaciones, y el palinólogo Jolm Brad
bury, ambos de la Universidad de Minnesota, quienes dedicaron sus inves
tigaciones a las glaciaciones, los cambios ocurridos, climas, paleoecología, 
etc. Las notas preliminares que adelantan son de singular interés para co
nocer el escenario en el que el hombre debió bregar conjuntamente con 
plantas y animales. 

En 1973, Peter Kaulicke y los estudiantes de San Marcos excavaron 
Vshku-machay, cueva que estaba siendo destruida por la construcción de 
un canal y la ampliación de la carretera La Oroya-Cerro , de Paseo. Los 
estudiantes de la Universidad de Michigan, John Rick (arqueólogo), Mi
chael Brown (etnobotánico) y Deborah Pearshall (etnobotánica) realiza
ron exploraciones, cada uno en su especialidad. Nosotros proseguimos con 
la excavación de Pachamachay. '-, ,--' 

En 1974 los trabajos de campo quedaron reducidos a tres cateos. Uno 
en San BIas, un yacimiento de sal, hecho por Daniel Morales Chocano; 
otro en Ondores, una habitación formahva; y el tercero, una limpieza de 
perfil en Pachamachay, ambos a cargo de John Rick. 

Este año, 1975, se piensa intensificar los estudios de campo, tanto de 
sitios como del área, en el altiplano y en los valles de Palcarilayo y Man
taro. Esta vez el Proyecto se complace en contar entre sus miembros al 
Dr. Jeffrey Parsons y nuevos estudiantes de la Universidad de Michigan, 
además de un nuevo grupo de estudiantes de la Universidad de San Marcos. 

Antecedentes -

La ubicación geográfica del valle del Mantaro en la sierra y Andes 
Centrales del Perú, paso oblig~clo entre la selva y la costa, de norte a sur, 
y por ~u proximidad a Lima, B ., condicionado que estudiosos de todos los 
tiempos se hayan ocupado de ~l, dejando una apreciable documentación 
bibliográfica que ayuda a comprender la realidad de esta parte del Nuevo 
Mundo. 

Para lo que nos interesa, en ajustada síntesis bibliográfica, debemos se
ñalar las impresiones de los cronistas de la conq_1Ísta, Pedro Sancho, Xerez} 

--------- - ~ 
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Diego Trujillo y Pedro Pizarro, quienes presenciaron la invasión española 
al Mantaro, ingresando pe el valle de Yanamarca. Las descripciones de 
Pedro Cieza de León, quien visitó personalmente Wari-Willka y Xauxa 
Tambo en 1547, son repetidas durante la Colonia. Los caciques wankas y 
xauxas inician acciones d;' reclamos por los ser.vicios prestados a la con
quista española, cuyos documentos comenzaron a ser publicados por José 
María Arguedas primero y, más tarde, por Waldemar Espinoza. Actualmen
te se cuenta con abundante información de carácter etnohistórico. 

" 

En el siglo XVIII hubo intensa actividad en la región de los wankas. 
Charles Wiener (1880) anota una importante información sobre un usnu 
incaico, un mapa de las coleas de Jauja, así como de cerámica ¡Mochica y 
Chimú procedentes de Jauja, posiblemente llevados a la zona durante el 
gobierno Inca. Leonce Angrand, Vicecónsul de Francia en Lima, recorrió 
la región' hacia 1838 y dejó ilustrativos dibujos de las ruinas de Hatun Xau-

, xa, Tunan Mm'ka, Orcotuna, etc. (Rivera Martínez 1938). En 1954, L. T. 
Gibbon y Hemdon, de ,la marina norteamericana, estuvieron explorando la 
Amazonía. Refiriéndose a Jauja describen el pueblo de Patan-Koto. Berthon 
(1911) ilustra la fotografía de un felino tallado en piedra señalando que 
procede de Jauja, el mismo que se relaciona con Wari-Willca. 

Federico Gályez Durand, estudioso huancaíno, entre los años 1930 y 
1940 realizó excavaciones, publicó artículos en revistas y periódicos locales 
y organizó un pequeño museo en su domicilio,' museo que a su muerte fue 
trasladado a la UniÓdd Escolar de Santa Isabel donde se exhibe como "Mu
seo Escolar Federico Gálvez Durand": Cladys A. Nomland (1939) publica 
algunas notas sobre la cerámica de San BIas. Diferencia dos estilos, uno 
con decoración incisa y otro con'" decoración pintada, de posición cronoló
gica diferente. Kroeber (1944) retoma la alfarería de San BIas, y otra que 
él mismo recogió entre Jauja y Huancayo, definiéndola como el estilo Huan
cayo, pre-Huari y relacionándola con el estilo Nascoide. Lila O'Neale (1931) 
visitó la sierra central en compañía de Tello, estudiando varios sitios. 

Gutiérrez N oriega (1937) describe algunas ciudadelas wankas del Man
taro. Julio Espejo Núñez, natural de Jauja, hizo muchos trabajos en el va
lle, publicando la mayoría de sus informes en diarios de Lima. Robert 
Wells (1940) describe una serie de ciudades asentadas en la cumbre de 
los cerros, la mayoría de ellas tardías y próximas a La Oroya. 

John H . Rowe (1944) describe la cerAmica de Arhuaturo y Koto-koto, 
la inserta en su monografía sobre el Cm ,:0 . Mercado Zárate (1941) hace 
referencia a la explotación de minas en Sil wapukio, entre Masma y Huamalí. 

Harry Tschopik (1946) cuando hacía estudios etnográficos en Chupaca 
recibió noticias de la existencia de algunos abrigos rocosos en la segunda 
terraza del río Cunas, de donde recogió abundante material lítico, publi-

'" cando sus descripciones.....::l abrigo N9 1 fue excavado y estudiado por Rosa 
Fung (1959) . Hans Horkheimer (1951) publica un reportaje periodístico 

/ 
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sobre su visita a Huancayo y se detiene en la descripción de las calcas ce
remoniales de Llocllapampa. Richard N. Adatns (1959) en su estudio an
tropológico sobre la comunidad de Muquiyauyo hace referencia a cuatro si
tios wankas que se hallan en las proximidades de la comunidad estudiada. 

En la última década, estudiantes de la ' U~iversidad San Marcos han 
explorado la zona. Lumbreras (1960) hace un balance de las investigacio
nes en la sierra central. Isabel Flores (1959) describe el templo de Wari
Willca y estudia la· cerámica del lugar; Carlos Guzmán (1959) estudia 
Xauxa Tambo y su importancia administrativa. Andes l, publicación de la 
Prime~'a Expedición de la Universidad de Tokyo (1960), incluye algunas 
ilustraciones de la arquitectura wanka del valle, como Arwaturo, Patan-Koto 
Y' también la del ya famoso sitio de San BIas. 

Denb'o del Proyecto conducido por Jolm y. Murra, entre .1964-1966, 
los arqueólogos que allí trabajaron tuvieron interés en visitar algunos tam
bos incaicos, tales como Xauxa-Tambo, Bombón Tambo, etc. y el camino 
que va de Jauja a Huánuco. Sus referencias aparecen en los artículos de 
MOlTis (1967) Y Shea (1969), Thompson (1969), Thompson y M una (1966) 
Y Matos Mendieta (1967). 

Area de investigación 

El Proyecto 'de Investigaciones Arqueológicas Junín estudia la parte oc
cidental del departamento de Junín, en u,-'1a extensió~ aproximada de 5,000 
km2, de los 43,384.42 km2 que tiene todo el departamento, siguiendo bási
camente la cuenca hidrográfica del río Mantaro, desde sus nacientes en la 
laguna de Junín o Chinchaycocha hasta su ingreso al departamento de 
Huancavelica, al sur del valle, en unaL- Iongitud de 3'00 km. de recorrido 
)' en el ancho de influencias de ambas márgenes. 

Junín se encuentra ubicado en la sierra central del Perú .. Juntamente 
con e~ departamento de Pasco forman el llamado Nudo de Pasco )' el alti
plano de Junín. Se ubica al oriente del departamento de Lima y al occi
dente de la selva tropical central. Pasco ocupa el área septentrional y Ju
nÍn la parte meridional. Esta división artificial obedece, más bien, a cau
sas de interés político-administrativo que a razones geográfico-económicas. 
Hasta 1944 ambos formaron un solo departamento, el de Junín, y en su 
proceso histórico participaron de la misma tradición, especialmente entre 
los pueblos altiplánicos. Por lo menos, la apariencia externa de las relacio
nes economico-sociales,así COI\ o la naturaleza ecológica son comunes en:, 
sus manifestaciones generales. ~as particularidades se presentan en el or
den de las relaciones microecológicas que distinguen a las comunidades tra·· 
dicionales en SllS formas de explotación económica. 

Junín actualmente se encuenh'a dividido en 7 provincias. Las de Ju
nín, Yauli y el distrito de San Pedro de Cajasv'en Tarma comprometen el 
altiplano, entre los 3,600 a 4,400 m. sobre el nivel del mar; mientras que 

\ 
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Jauja, Concepción y Huancayo ocupan en su parte central el valle del Man
taro, con pisos altiplánicos en las elevaciones sobre el valle. 

Junín es el departamento más pobll;l.,do de la región central del Perú. 
Cuenta con 700.000 habitantes con una d nsidad de población de 16.12 habs. 
por km2. El 60% está establecido en ceútros urbanos y el 40% en áreas ru
rales (Peñaherrera 1969). Esta proporción es completamente contraria al 
poblamiento de la puna. La mayor concentración urbana ocurre en el va
lle, mientras que en el altiplano la población es principalmente dispersa 
y rural. Huancayo, ca~tal del departamento, es ·la ciudad de mayor de
sarrollo demográfico, económico y cultural. Dista de Lima unos 140 kms. 
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El área de influencia de la reglOn se extiende a través de las cordilleras 
occidental, central y oriental. Su posición estra~gica dentro del ecosistema 
de los Andes tropicales -precisamente en el ámbito dél Nudo de Pasco, 
en la parte norte, con las punas y quebradas del Mantaro por el sur, la 
cordillera occidental que corre paralela al litonn y la región selvática por 
el oriente- ha perrpitido que esta región, además de las variaciones eco· 
lógicas y microecológicas, presente mecanismos propios y diferenciados en 
el contexto natural y cultural. 

Su altura fluctúa entre los 2,400 a 4,800 m. sobre el nivel del mar. Es 
decir, abarca desde la región gl~ciar de la cordillera occidental, como Ti
clio y Misipañahuin, · hasta los valles selváticos de Chanchamayo y el Pe
rené. Esta diversidad de pisos ecológicos tiene significado en la actividad 
del hombre a través de los diferentes periodos de la historia indígena de 
los Andes. 

En tal sentido, como ya señaláramos en una publicación anterior (Ma
tos 1969-1973), hemos dividido la cuenca hidrográfica del Mantaro en tres 
ecosistemas, cada uno de ellos con subdivisiones. Ellos son: 

Mantaro Puna (4,200-3,500 mts. de altitud) 

Mantaro Valle (3,500-3,000 mts. de altitud) 

Mantaro Quebrada (3,1000-2,500 mts. de altitud) 

El río Mantaro cruza el departamento de Junín de norte a sur por su 
parte occidental. En . sus márgenes surgió '--una caden~ de pueblos propia
mente andinos, cuya historia se remonta a 4000 años. Muchos de ellos son 
asentamientos indígenas que subsisten desde los tiempos prehispánicos a la 
fecha. "-

Las prospecciones arqueológicas se realizan fundamentalmente en la 
puna y el valle, incluidas sus áreas de influencia, es decir la hoya de los 
ríos tributarios que generalmente nacen en los contrafuertes andinos. No 
se ha realizado ninguna prospección en el ecosistema Mantaro Selva. 

Mantaro Puna 

En el sistema ecológico de Mantaro Puna consideramos toda la reglOn 
altiplánica de Junín y Pasco, incluyendo los extensos altiplanos que se des
plazan por encima de los valles y quebradas del Mantaro hasta Huanca
velica como Laive, Huasicancha, Cachi, Usibamba, Comas, Acopalca, Ri-

crán, etc.. .. , . ~ . ... . 
La dIferencIaclOn del SIstema se basa en consIderaCIOnes altrtudmales. 

Adoptamos la definición de .Weberbauer (1945) en su estudio sobre la 
vegetación andina: territorios ubicados por encima de los 3,500-4,2010 m. 
de altitud, la isoterma media anual de 6°C. (Tosi 1960) I su posición frente 
al trópico (Cardich 1960), y la uniformidad del yaisaj e, diferente al de los 
pisos superiores o inferiores. 

\ 
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Constituye el escenario más amplio y con horizontes de amplia visibi · 
lidad para el transeúnte. fi¡s el piso más homogéneo y mejor definido de 
la región alto andina, con ..:aracteres y fisonomía propios. 

Los estudios geológicos y glaciológicos de este sistema en las cuencas 
de las lagunas de Junín ryr Punruncocha, realizados por Herbert Wlight 
( 1973) como miembro de nuestro equipo, señalan la presencia notable de 
morrenas laterales, lagunas glaciares y conglomerados que son comunes a 
la cordillera, todos acomodándose dentro de un patrón descifrable en la 
transección de zonas glaciares y campos de hielo y que, a su vez, son fá
cilmente visiqles en el vasto paisaje de gramíneas que caracteriza la ve
getación de la puna . central andina. 

El ecosistema Mantaro Puna se localiza e,ntre los 110 latitud sur y 75° 
longitud de Greenwich, con derivaciones fisiográficas hacia el sur, por en
cima de la hoya del Mantaro, hasta una distancia media de 250 kms., cons
tantemente cortado por los valles y quebradas nacientes que, a su vez, son 
tlibutarios del Mantaro. 

Wright advierte. la importancia de la región para una prospección, so
bre la: hipótesis de que el interior del trópico fue estrecho (comprimido) 
durante la glaciación pleistocénica. Señala que en el área de glaciaciones, 
de todo el segmento trófico de los Andes estudiados en el Altiplano de 
Bogotá, Colombia, el de Junín muestra mayor abundancia de registro y la 
oportunidad de ofrecer fechas, no solamente del final, sino también de los 
comienzos de la úJ.;ima glacia~ión, lo que puede permitir una secuencia 
ae los movimientos del hombre en la región desde su llegada tras el re
troceso glacial o apenas las condiciones del clima y el ambiente natural 
cambiaron, hasta años recientes. 

La topografía y el sistema hidrográfico son resultado de acciones gla
ciares, que dejaron restos en forma de filas de morrenas terminales. Wright, 
después de estudiar gran parte de ellas entre las nacientes de los ríos alti-
plánicos y las rutas estrechas en las vertientes, está levantando un mapa 
sobre los avances y retrocesos glaciares, que será de suma utilidad para las 
futuras prospecciones arqueológicas. Los trabajos de reconocimiento han si
do complementados con la recolección de muestras de suelos orgánicos en
temidos, algunos de ellos obtenidos del fondo de la laguna, núcleos de 
sedimentos de más de 31 m. de profundidad de los 12 que tiene de agua, 
por eso no es navegable sino en embarcaciones personales a remo. 

Durante los periodos de mayor gla~iación, ocurlidos entre los años 
20,0'00-16,000 y 14,000-10,000 a. c., los carr .)OS de nieve avanzaron hasta 1,000 
ID. por debajo de los límites actuales, ocupando todas las montañas por 
encima de los 4,000 mts. Este hecho guarda relaci6n con los cinturones 
de vegetación que ascienden en altura, ' cuyos cambios en densidad y avan
ce pueden ser fácilmente reconocidos mediante los análisis de suelos, sedi-

"\ 
mentos y polen. 
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Los cálculos de Wright y Bradbury, de la Universidad de Minnesota, 
coinciden con los de Olivier DoIlfus, del Instit"-:o Francés de Estudios An
dinos, quien realizó estudios en el área en el lapso 1958-1962 y que nos 

. acompañó unos días el año pasado, DoIlfus señala el final de las glacia
ciones cerca a la laguna, y en sentido general 'cientro del ecosistema Man
taro-Puna, entre los 15,000 a 16,000 a. C., fecha importante para datar la pre
sencia del hombre en esta región, así como para reconocer las condiciones 
de vida antes y después del final de la glaciación última. 

Bradbury, además, ha recogido importantes muestras de polen de la 
vegetación desarrollada durante los periodos postglaciares en una terraza 
del río Blanco; al norte de la laguna, que cuando concluya su estudio serán 
de singular importancia para la historia de climas y ambientes de la región. 

Por de pronto, se puede afirmar que en los últimos 210,000 años el clima 
y las condiciones ambientales de Junín han sufrido una serie de cambios, 
los mismos que deben tenerse en cuenta en la reconstrucción de la historia 
andina. Por ejemplo, hubo mejor clima, con menos viento, ambiente tem
plado, suficiente humedad entre los años 16,00Q-14,0'00 a. C., enh'e .11,500-
9,500, 6000-4000 a. C. y entre 800-1500 d. C., pmiodos interesantes en la pa
leoecología y con significado importante en los cambios y procesos culturales. 

Actualmente el clima es suavemente frío y con notable presión de 
viento. En julio-agosto la temperatura llega en las noches a _2°, _3°C. 
y, excepcionalmente, como ocurrió entre los años 1964 y 1971, en agosto 
y setiembre la temperatura bajó por las "hoches hasta _7°C:, con nevada 
intensa de varios días de duración. Los meses de enero ' a abril son de 
mejor clima. La temperatura media es de 6° a 8°C. en las noches y de 
18° a 2l"C. en los días de sol. "-

La presión de 1luvia es de una media anual de 250 a 300 nml., con 
viento permanente, y con serias limitaciones en su eficiencia térmica qu.e 
influye en la potencialidad de su suelo. 

Tosi (1960) incluye en este sistema los pisos altitudinales sub alpino, 
alpino y . nival. De estos pisos de vida natural, nos interesan y comprome
ten el área de investigaciones el subalpino y el alpino. El nival tiene 
importancia solamente en cuanto se refiere a sus influencias sobre el desa
rrollo biológico, ya sea por la afluencia de aguas o por los efectos climá
ticos. En cambio, las formaciones subalpina y alpina, que en el Perú ocu
pan aproximadamente 150,000 km2 del territorio, son económicamente las 
más importantes por su mayor ~ otencialidad de producción agrícola dentro 
de la estructura altoandina. Lal~emperatura térmica es favorable al creci
miento biológico. 

U sando la calificación indígena de los campesinos de J unín, estamos 
tratando de identificar el sub alpino con "puna baja" y el alpino con "puna 
alta" que también coincide con la descripción ( ,e Tosi (1960). La puna 
baja es más importante en la vida económica de los pueblos andinos. En 

\ 

\ 
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ella la "maleza desértica sl-'-balpina y la tundra húmeda alpina" siempre 
se presentan coriexas. 

A pesll.r de la potencialidad biótica, estas formaciones se ven reducidas 
por la acción del frío, la E-':tación de lluvias que toma tres o cuatro meses 
al año y las heladas que flagelan la zona otros 3 a 4 meses. Todo esto 
contribuye a que el desarrollo de la flora sea débil y que la agricultura 
casi esté ausente. 

El suelo es de suave declive, generalmente ondulado y con franjas 
de altos valles y quebradas nacientes. Se extiende en mesetas uniformes 
desde los flancos de la cordillera oriental hasta los de la occidental, por 
encima de los valles interandinos. Tanto Bradbury como Tosi advierten 
que geomorfológicamente esta región se encuentra en su juventud. Me 
Laughlin (1948) señala que se trata de un macizo elevado del terciario 
inferior, sobre el cual los volcanes de la cordillera occidental han derra
mado inmensas cantidades de roca calcárea en los últimos tiempos del ter
ciario. Mientras el drenaje de la antigua meseta estuvo obstaculizado por 
erupciones, ésta se fue llenando con depósitos fluviales, eólicos, glacilacus
tres, posiblemente en periodos de clima seco, semejantes al actual. 

El suelo húmico es de poca profundidad. Tiene un perfil orgánico de 
16 a 30 cms., descansa .sobre un subsuelo de arena, roca descompuesta o 
tierra amarilla llevada por el retroceso glacial. Al borde de antiguas lagu
nas y pantanos el s~elo es hid'"Umórfico, . mientras ,que en las gradientes 
es sólido con abundancia de cascajo y afloramiento de las rocas. El suelo 
es litosólico. 

Es notable la frecuencia de ~Itina, seguida por partículas de cal, ni
trato y calcio, que obviamente dan indicio de la calidad productiva del 
suelo, el que no llega a relevar un promedio aceptable. 

La vegetación pertenece principalmente a los géneros Festuca, Po a, 
Browns, Calamagrotis. En terrenos pedregosos, como el sector de Condor
Vado y Rumi-Chaka, aparecen malezas y pequeños arbustos. Ocasionalmenc 
te todavía se encuentran plantas de "quinhual" y "quishuar". 

La puna alta abarca desde los 3,800 a 4,200 mts. de altitud y ' coincide 
con la extensión del altiplano de Junín, con geomorfología homogénea, flo
ra y fauna uniformes, con centro de convergencia en la laguna y el des
plazamiento a todo' el contorno, en un 'radiR de 50 km2 aproximadamente. 
Se trata de un área interesante que más idelante nos permitirá postular 
una hipótesis sobre las form'as de producciun y el desarrollo de ht sociedad 
altiplánica. 

Esta aparente monotonía ecológica se traduce también en las manifes
taciones culturales. A pes;1f de la . facilidad geográfica, en el aspecto arte
sanal existen pocas conexiunes espaciales con los valles de la costa, selv::t 
o interandiños. 

, 
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La puna baja, en cambio, coincide con la f0rmación de los altos valles 
y quebi:a~as, con microclimas circunscritos, don'ile precisamente se practica, 
aunque sea en espacios reducidos, una agricultura de solanáceas, quinua y 
otros productos indígenas. Generalmente son lo.: lugares escogidos para el 
asentamiento de pueblos modernos, pues denti'o de los pisos altitudinales 
son los de , mejor acondicionamiento fisiográfico. 

Es en este subsistema y en los límites de puna alta y baja donde se 
ha encontrado el mayor número de cuevas .o abrigos rocosos, la mayoría 
de ellos con ocupación prealfarera o formativa. Por el contrario, e's en el 
altiplano donde es notable la presencia de aldeas formativas. 

Además de esta diferencia altitudinal del sistema Mantai'o Puna en 
alta y baja, para nuestras investigaciones hemos creído conveniente dife
renciar tres áreas con referencia a la laguna de Junín: 

1. Litoral de la laguna 

2. Cerros y colinas circundantes a la laguna, y 

3. Altos valles y quebradas nacientes, tras de los cerros que circundan 
• la laguna. 

La razón para esta división es el deseo de comparar el material ar
queológico entre un área y otra vecina, dentro del mismo sistema, ade
más de reconocer caracteres propios en cada zona. 

Mantaro Valle 

El valle del Mantaro es el más amplio de la sierra central del Perú. 
Su extensión es mayor a los 100 km. d€.. largo, por 13 a 20 de ancho, cu
briendo las distancias entre Pachacayo-Yanamarca por el norte, hasta la que
brada de ·Retama por el sur y teniendo como límite oriental y occidental 
a la cadena de cerros que encierran el valle. 

Se trata de un área en ·la que el ecosistema y el valle están íntima
mente relacionados con caracteres físicos y culturales interactuantes dentro 
de una generalización dinámica, sin que por ello dejen de tener impor
tancia las variacionesmicroambientales y sociales. 

En síntesis, el valle pertenece a un mismo sistema ecológico. Por las 
razones expuestas hemos incluido 1,500 km2 como área de influencia del 
valle. Obviamente, en esta extensión es necesario considerar los pisos inter- , 
mpdios o ecozonas que ocupan \ nos 10 a 15 km. de largo dél recorrido del 
río, coJ!L fenómenos comunes a lL pisos superior e inferior del valle. Estas 
ecozonas son mucho más reducidas a .medida que la altitud se hace mayor. 

Dentro de esta extensión mayor se define una superficie media, es 
decir el valle propiamente dicho, entre la laguna de Paca por el norte 
hasta Huacrapuquio por el sur, con un área de':"5,000 has., de las ql,Ie las 
aprovechables para la agricultura no exceden las 3,000 has. 

\ 

\ 
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De acuerdo a las obse~ac¡ones geológicas, el valle presenta un levan
tamiento disconforme ocul"l"ldo entre el Plioceno Tardío y los comienzos 
del Pleistoceno. Por su misma naturaleza de antigua laguna, tiene a la 
vista filetes de sedimentos glacifluviales que bordean todo el perímetro, 
sobre una altitud media d.~ 80 a 100 mts. sobre el lecho del río. Como 
consecuencia de las constantes descargas de depósitos glaciares, de turbas, 
aludes y aluviones, las aguas excavaron el cauce del río, que evidentemente 
sirvió para desaguar todo el depósito líquido dejando al descubierto la oro
grafía del valle, con rezagos de lechos lacustres, terrazas y depósitos de 
toba calcárea. Este fenómeno habría ocurrido durante el Cenozoico reciente 
o subreciente. Un estudio completo sobre la estratigrafía geológica, con 
análisis y definiciones de las capas de series de columnas del valle desde 
el Pre-Cámbrico hasta el Cenozoico, ha sido hecho por Harrison (1956). 

En un esquema de corte vertical, el valle presenta tres pisos altitudi
nales: superior (3,600 a 3,400 mts. de altitud), medio (3,400 a 3,200 mts. 
de altitud) e inferior (3,200 a 3,000 mts. de altitud) cada ' uno de ellos con 
caracteres físicos diferenciables. 

La fisiografía del valle ha sido descrita anteriormente por Matos (1973). 

Pari . Corral 

Es otra aldea formativa de singular importancia en la puna de Junín. 
Está asentada sobre J¡lna platafQ.l:Illa natural, levantada por encima de un 
arroyo, tributario de la laguna. Tiene una extensión de 3 has., en ambiente 
ocupado por el hombre. 

Está ubicada en el lado occi,qental de la laguna, a 15 kms. al norte 
de Ondores y a 2 kms. del caserío de Pari, en la misma carretera que va 
de Ondores al Tambo de Bombón. El patrón de asentamiento es similar 
al de Ondores. Conjuntos de familias agrupadas en suertes de "campamen
tos", posiblemente de · 4 a 6 familias, en un plano circular. El montículo 
mayor fue cortado en su parte central por la apertura de la carretera. Me
día 65 mts. de diámetro por 1.10 mts. de profundidad y al parecer con va-
rias viviendas. . . 

En el perfil del corte de la carretera se pueden observar claramente 
hasta tres fases de ocupación. El material recogido en la superficie, com
parado con el que se tiene de las excavaciones de Ondores y San BIas, 
permite señalar que Pari-Corral fue habitaPia durante las fases Temprana, 
Media y Tardía del Formativo. 

Fue una aldea de pastores~ obviamente asentada en un ambiente e~
tratégico para la crianza de animales. Se trata de una aldea organizada 
del altiplano, hasta ahora no estudiada. No se ha practicado ninguna ex
cavación en el lugar, toda ~a colección proviene de la superficie y del corte 
de la carretera, aprovechando para diferenciar por estratos la procedencia 
del material arqueológico. El análisis comparativo con Ondores, por lo me-

/ 
/ \ 
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SECUENCIA COMPARATIVA DEL PERIODO FORMATIVO EN JUNIN 
~. 

Años 

A.C. 
300 

600 

1,000 
1;400 

1,800 ' 

Mantaro / Puna Mantaro / Valle 

Pirwapuquio II 
San BIas / San BIas Ataura C 

Pirwapuquio 1 
Ataura B 

San BIas / Ataura 

San BIas / Pari 
San BIas / Chin
chaycocha 
San BIas ¡Walamayo 

Ataura A 

Pa1camayo Huancavelica 

Muruhuay Atalla B 

AtaBa A 

nos en la cerámica, presenta las mismas características que éste pues co
rresponde a la misma tradici6n cultural. 

Por su estado de conservaci6n, dimensi6n considerable y complejidad 
de su contexto, creo que, en adelante, permitirá realizar un buen estudio 
de la estructura econ6mica de un pueblo de pastores durante el Formativo. 

La cueva de Pachamachay 

Constituye la cueva más representati\ta y excav:wa de las punas de 
Junín. Se encuentra ubicada a 1 km. al frente de las canteras de San Blas, 
a 11° latitud sur y 76°11' longitud de Greenwich, comprensi6n del distrito 
de Ondores, provincia y departamento el: Junín. 

La cueva mide 3 mts. de entrada por 3 mts. de profundidad. El talud 
ocupa un área de 150 111 2. Sobre esta superficie cortamos una trinchera 
que abarca todo el largo del talud, hasta la misma entrada de la cueva. 
La profundidad mayor del basural es de 3.50 mts. La trinchera mide 12 
mts. por 1 111. 

La excavaci6n se practic6 siguiendo los estratos naturales. Definitiva
mente se ha determinado la configuraci6n de 15 capas estratigráficas. (Fal
ta excavar la última, es decir la décimosexta). 

Los dos primeros estratos son de ocupaci6n agro alfarera y los once que 
siguen corresponden a las difel;fmtes fases de las sociedades precerámicas. 

. . Lo notable de los .estratos l y 4 es el asentamiento de familias en la 
cueva. Colocaban, a manera de mamparas, lajas de piedra en la entrada. 
Ubicaban el fog6n y luego, conocedores de la fabricaci6nde cerámica, se 
proveían de arcilla en bolas para luego manufacturarla. Aún no se tiene 
evidencia de los ensayos de cocimiento y de otros aspectos de la manufac 
tura. Lo notable es la presencia de bolas de a'rcilla, ajena al lugar, mez
cladas con ichu. 

\ 
\ 

\ 
\ 
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J . O nd o re s_ Antiguo s camp os d e (,; uJti"o. Ob sé rvese las chacra s y c anchon t's , 

4. Pac hamachay. Surcos y c am~lI on es d I:! la Cl gril:ultura ,de .ca (Lipidium m ey anni). 



5. Ahrigo rocoso de Curi-machay. Es tación de actividades prepararoria s p ara la cal,a y re· 
co lec ta t:n el litoral del lago. 

• 

7. Trincheras 1 y la . , 

• 

6 . Profundidad dd dt!pósitu 
arqueológico 10.60 m. 



8. Vista general del 
abr igo de Pachamachay: 
orificio y talud, 

• 
9. Contexto del basu· 

ral arqueológico antes de la 
excavaCIón . 

10. Estrato 3 Pozo 7. 
Nótese la fuerte acumula· 
ción de huesos de animales. 
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Perfil frontal del pozo 8, Pachamachay. 
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Los demás estratos prealfareros casi coinciden con los definidos por 
Mac Neish en Ayacucho (Puente y Piki-~chay). En Pachamachay se 
tiene una ocupación constante, desde la fase ,Huanta hasta la fase Cachí. 
Para el estrato 10 se tienen dos fechas que revelan la antigüedad de 6,000 
a. C. y para el estrato 8,000 a 5,0'00 a. C. '-' 

Salinas de San BIas 

San BIas es el nombre de una cantera de sal, explotada desde fines 
del Precerámico hasta hace 35 años, en que se derrumbó haciendo impo
sible su explotación. 

En su superficie hay abundantes fragmentos de cerámica, variada en 
tiempo y estilo. Posiblemente la más común y notable es la de color cre~ 

ma, con decoración geométrica en rojo, a la que provisionalmente denomi
namos Pasco. 

En el extremo oeste, entre la cantera y la casa de administración que 
subsiste en perfectas condiciones, se encuentra toda la ocupación del Pe
riodo Formativo, desde el Arcaico Tardío hasta finales de la tradición cha
vinoide, una historia de 2,500 a. C. a 200 d. C. 

Hicimos un pozo estratigráfico en un lugar perturbado por la erosión 
de la mina. El resultado fue excelente. Determinamos 36 estratos natura·
les que muestran toda la secuencia de los grupos que pasaron por el lugar, 
desde el Precerámico Tardío, que fueron'-> los primer<rs en usar la sal en su 
dieta, hasta el final del Formativo. Las diferentes capas acumuladas son 
casi horizontales. Pese a la humedad y la salinidad del suelo, muchos res
tos culturales se han mantenido en b",enas condiciones. Se ha recogido, 
además de la cerámica, objetos de hueso, agujas de madera y pizarra, 
entre otros. 

Los dos primeros estratos inferiores son precerámicos. Los 12 siguien
tes corresponden a la cerámica Inicial y el resto al Formativo Medio y 
Tardío. 

El lugar fue un campamento ocasional. La presencia de restos de co
cina y de cerámica fragmentada posiblemente se deben a la misma natu
raleza de la explotación de la sal. 

Además, la fragmentería estudiada, procedente de la excavaClOn, pre
senta una homogeneidad unifol\ le. Se trata básicamente de piezas utilitarias. 

De la alfarería de San Bld-s queda como tema de estudio el hecho de 
haber encontrado en los estratos de la cerámica Inicial piezas preparadas 
en el mismo sitio; fragmentos con mezCla de temperante de fibra. La ar
cilla evidentemente fue llevada de otro lugar. , Todavía no conocemos la 
cantera. Pero la práctica de la manufactura enl,el lugar de la mina es cla-
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ra. Hallamos muchas evidencias. Los hallazgos quedan corroborados con 
los encontrados en su contex~ original en la cueva de Pachamachay, don
de inclusive encontramos bolas de arcilla ya preparada. 

Lo interesante del sitio y del hallazgo es que la sal ha sido utilizada 
desde el Periodo Arcaico, o~iamente para salar recursos de origen animal. 

Osamenta animal 

Las excavaciones realizadas en el abrigo de Pachamachay pusieron en 
evidencia una cantidad apreciable de huesos. Estos están siendo identifica
dos por Kent Flannery en algunos casos, la mayor parte de ellos por Eh· 
zabeth Wing y, actualmente, el contenido total de un pozo por Jane Whee
ler y Edgardo Pires Ferreira. 

F1annery (1973) fue el primero en llamar la atención sobre la nece
sidad de estudiar en J unín la fauna moderna como un paso para reconocer 
la fauna antigua. Sus observaciones de los depósitos de huesos en los yaci
mientos arqueológicos de Pachamachay, Ccorimachay, Tilarnioc, Pana1agua, 
etc., permitieron adelantar algunos juicios sobre la densidad pob1aciona1 de 
animales durante los periodos de cazadores, así como sobre la baja numé
rica y desaparición de algunas especies en la región, tales como los taru
cas, guanacos y aun las vicuñas, que se ven sólo muy ocasionalmente. El 
animal que se ha mantenido casi permanente es el venado de cola blanca, 
luego las vizcachas y los cuyes silvestres. La abundancia de aves en la la-

..... '"1 
guna es espectacular, sumadas a las ranas y peces del lugar. Con ayuda de 
Michael Car1eton, de la Universidad de Michigan, F1annery identificó los 
huesos recogidos en los perfiles de Ccorimachay, Pachamachay y algunos 
de superficie de Pana1agua. Es int~resante advertir sobre la abundancia y 
variedad de especies, que prácticamente revelan cómo la laguna y su área 
de influencia fue todo un emporio de recursos vegetales y animales. Hasta 
ahora no deja de serlo, por lo menos en la parte meridional, no así en el 
sector norte por la contaminación de origen minero. 

Marc Dourujeanni y otros (1968), al estudiar la fauna y recursos de 
la laguna, ensayaron un censo aproximativo dando cuenta de una población 
de 40,000 animales, con 17 especies de aves y muchos mamíferos. 

E. Wing (1973) en base a la osamenta excavada en Pachamachay, 
correspondiente a los periodos Precerámico Tardío, Formativo Inicial Medio 
y Tardío, adelanta algunas observaciones h ea1mente interesantes sobre la 
composición económica y social del uso ( ; animales. Señala su sorpresa 
sobre la abundancia y utilización de rec~rsos provenientes de la fauna, 
dentro de un lapso realmente prolongado y sobre una ecología propiamente 
andina. 

La mayoría de los huesos estudiados por Wing están constituidos por 
camélidos, y dentro de ellos el 56% está representado por animales jóvenes, 
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de un total de 2,323 fragmentos de huesos identificados de los pozos 1 y 
4 de la excavación. El mayor número de estos huesos pertenece a anima
les con menos de 18 meses de edad, clarbnente determinables por los 
dientes de leche o el brote del primer molar. Dentro de este mismo grupo 
de ejemplares, por ejemplo de 28 fragmentos dentarios, 13 piezas que per 
tenecen a igual número de animales participan de este hecho. Hacen pre·
sumir que los nacimientos habrían ocurrido entre noviembre y diciembre, 
y la matanza posiblemente en el· siguiente verano de la puna, es decir en
tre los meses de mayo y junio, exactamente después de los meses de buen 
pasto y condiciones climáticas que siempre permiten la recuperación y en
gorde de animales durante las estaciones de lluvias. 

Esta • apreciación de Wing coincide con las informaciones etnográficas, 
pues tanto en el altiplano de }mún como en las punas de Huancavelica, 
Ayacucho, y probablemente también más al sur, los apareamientos de ani
males ocurren entre los meses de febrero a abril, provocando las pariciones 
masivas entre noviembre a enero, hecho notable en los camélidos y en 
las ovejas. 

Durante el año el animal crece, se desarrolla y en la siguiente esta
ción de lluvias, cuando los pastos nuevamente se tornan abundantes y va
riados, el pastor aprovecha para engordar, seleccionar y decidir la suerte 
de ellos. Unos son dejados como "sementales" para conservar y mejorar 
el ganado; se conserva las hembras jóvenes, y las viejas conjuntamente 
con el grupo mayoritario de machos jóvl"nes son sal...rificados para obtener 
carne. Esta actividad a su vez coincide con la cosecha de papas o maíz. 
En efecto, la carne y otros productos derivados de animales son llevados 
para ser intercambiados con otros de piE-0s ecológicos diferentes. Así ocurre 
todos los años, según pudimos observar personalmente, tanto en Junín co
mo en Huancavelica, dentro del ordenamiento del "trueque" tradicional, 
aunque indudablemente los comerciantes modernos han ingresado al ma
nejo del mercado con nuevas modalidades. 

En J unín es interesante advertir la presencia de camiones llevando 
productos modernos para trocar con los derivados de la crianza de animales. 

Wing, al analizar las normas de fracturamiento de los huesos, con mi · 
ras a señalar las categorías, las necesidades y la intención al romper el 
hueso para disponer su uso, señala igualmente el significado que éstas pue
dan . te.ner en el procedimiento de matanza. Estos y otros mecanismos pro
pios de antiguos cazadores, crÚ, lores y pastores constituyen parte de nues
tro interés en la investigación, b uscando en lo posible una mayor informa
ción sobre los mecanismos de adecuación a la vida sedentaria. 

Con estas investigaciones de Wing y Flannery creo se puede adelantar 
nlgunos juicios respecto a la domesticación de Llamas y alpacas en Junín. 
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El hecho de que se produjer,...,n matanzas masivas, demostradas estadística
mente, de animales jóvenes y en ciertos periodos del año revela, claramen
te, el control del hombre sobre los animales con toda su consecuencia ló
gica de pastoreo, selección 2e animales, vida sedentaria, etc. 

A estas anotaciones podemos agregar la comunicación personal de J ane 
Wheeler y Edgardo Pires Ferreira, quienes actualmente están estudiando 
los huesos de Ushkumachay, otro abrigo rocoso excavado por Peter Kau
licke, arqueólogo de la Universidad de Bonn, Alemania, ahora profesor de 
San Marcos y miembro del proyecto Junín, y los estudiantes sanmarquinos 
Daniel Morales, Myriam Salazar y Víctor Chango • 

Wheeler y Pires Ferreira, en los estratos más bajos de la excavación, 
han identificado huesos de paleofauna, consistentes en ejemplares de caba
llo Equss Amerippus Andinum: un astrágalo, una falange y una vértebra 
toráxica, encontrados justamente con otros huesos de venados agalmaceros, 
camélidos, roedores y algunos aún no identificados y asociados a herramien
tas de piedra, tales como raspadores con retoques abruptos y cortos, lascas 
y esquirlas de calcedonia, como subproductos de la fabricación y desclitos 
por Peter Kaulicke. Estos caballos habrían sido de pequeña estatura, con 
mucha fuerza en las extremidades, parecidos a los de las estepas mongóli
cas sin que por ello exista relación por contacto o difusión. 

" ""' 
Para los estratos superiores de Ushkumaohay, estos científicos notaron 

estadísticamente que en cierto momento aumenta la población de camé
lidos consumidos, mientras que ocuJ;:re una dismirmción en los cérvidos, lo 
que coincide con la observación de Wing, cuando señala que la mayor 
matanza se da en animales tiernos o jóvenes. 

Todavía quedan miles de huesos por ser estudiados, y nuevos progra
mas de excavación e~tán en curso en Pachamachay y otras cuevas. En 
efecto, creo que tomando como referencia las informaciones que se tiene 
para Pachamachay, Ccorimachay, Ushkumachay y las de Panalagua, aún 
no excavada, confrontaremos una secuencia de huesos de animales, desde 
la megafauna hasta los domésticos, pasteados y concentrados en corrales. 
Quizás estemos frente a datos coyunturales que servirán para conocer al
gunos mecanismos del proceso de domestica<;i.ón y los primeros pasos hacia 
la vida de una sociedad ganadera . de llam: ; y alpacas. Este proceso, el 
más importante de la historia indígena de la región altoandina, ha ocu
rrido entre los años 3,500 a 2,000 a. C. periodo de singular trascendencia 
en el desarrollo de la cultura indígena. No pretendemos encontrar en Ju
rún la cuna de la domesticación de camélidos, pero creemos que se trata 
de un centro que, a corto plazo, ofrecerá mucha información sobre este 
discutido problema. 
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SECUENCIA COMPARATIVA DE JeNIN y AYACUCHO 
PARA EL PERIODO PRECERAMICO 

PERIODOS AÑOS JUNIN AYACUCHO 

Pastores 0_ a C. 

avanzados 2,000 

Horticultores Chupaca Cachi 

Criadores Ondores 
11 

iniciales 4,000 K'ellka Wasi Chihua 

6,000 Tilarnioc Piki 

8,000 Pacha-Machay Jaywa 

Cazadores 10,000 JunÍn Puente 

recolectores 12,000 Panalagua Huanta 

15',000 ? Ayacucho 

20,000 ? Paccaicasa 

La industria lítica '-- '--

El trabajo del hombre en la selección y tallado de piedras ha sido 
una actividad permanente y constante. En un primer momento ocupaba 
casi todo su tiempo, junto con la cacería y la recolecta. Como resultado, 
en los abrigos rocosos y campamentos abiertos utilizados por el hombre se 
encuentran hasta hoy verdaderos depósitos de artefactos. Cada una de las 
cuevas estudiadas ofrece abundante material cultural, constituido por líticos 
en un 95%. Esta actividad ha tenido un carácter tradicional en varios pe
riodos de la prehistoria andina. Fue notable en las primeras migraciones 
humanas, que llegan con la idea y técnica del uso y desuso de piedras, 
hasta los periodos tardíos, que coinciden con el incario. Por supuesto las 

variaciones en algunos periodos son notables; por ejemplo, la técnica y la 
morfología de la tradición precerámica responde a necesidades diferentes a 
las de los periodos agroalfar~ JS . El hombre se ocupa de otras actividades 
y el tallado de piedra se col\.. tituye en algo secundario, luego suntuario y 
quizás deportivo. Una cosa es la fabricación con razón económica y otra 
el uso no formal. En el segundo caso, todavía en la~ estancias apartadas 
de Ondores se encuentra a jóvenes cazando vizcachas o patos con riwi o 
liwi, hechos con piedras, y a algunas muje...es despellejando ovejas con 
lascas de sílex, pero de manera ocasional o informal. 



PREHISTORIA Y ECOLOGIA DE JUNIN 55 

En los estratos precerámicos de Pachamachay, Ccorimachay, Tilarnioc, 
Ushkumachay y Ondores se Q cuperó gran cantidad de implementos talla
dos en piedra, asociados en proporciones inferiores a herramientas de hue
so, como percutores de cuerno de taruca, escápula de camélidos, leznas, 
agujas y puntas de hueso pU;-ido. 

La industria lítica corresponde, en términos generales, a ciertos patro
nes comunes, tradicionalmente establecidos desde los primeros grupos pa
leoindígenas hasta los finales de la sociedad prealfarera. Las variaciones 
son de orden cuantitativo, posiblemente coincidentes con el tipo de caza 
o recolecta, así como con las modalidades y técnicas empleadas en la cap' 
tura de animales. Por lo demás, el tipo de material utilizado, consistente 
en sílex, la técnica de percusión y algunos atributos menores son casi ho
mogéneos. Al menos, por el momento, no es posible establecer una secuen
cia basada solamente en la tecnología, ni siquiera presuponiendo la mor
fología como una norma de las variaciones. La verdad es que tenemos en 
el gabinete más de cien mil especímenes entre artefactos completos, frac
turados, lascas y esquirlas, en su mayoría aún no estudiados. Pero en base 
a las observaciones preliminares de Peter Kaulicke para Ushkumachay, nues
tros propios análisis, alguno de ellos con definición y ayuda de Mac Neish, 
N elken y Cardich, podemos adelantar algunas consideraciones de orden 
general. 

El material usado en un 8'0% es sílex, los demás son las variaciones de 
calcedonia, cuarcita, ba~alto y oca~~onalmente andesita. La obsidiana es un 
material típico y aparece en los finales del Precerámico y un poco más 
durante el Formativo, pero en todos los casos de manera muy excepcional. 
En todo el altiplano de Junín aún 1).,0 se han enconh'ado canteras de obsi
diana, constituyendo material llevado de alguna parte de los Andes, tal 
vez de Huancavelica, por ser el yacimiento más cercano que ha propor
cionado material para varias culturas y en diversos periodos. 

Las formaciones rocosas de Junín son de origen calcáreo. El sílex o 
calcedonia aparecen en forma de erupciones, pequeñas piedras de diversa 
naturaleza, unas muy metamorfizadas y no recomendables para el tallado, 
y otras con la textura fuerte y lisa que permite su trabajo. 

En este sentido, además de usar las piedras, los grupos prealfareros 
supieron seleccionar la materia prima, conocer su naturaleza y luego ta
llarla con éxito. En las exploraciones se ha tomado nota de varios lugares 
con notable concentración de estas piedras '»rocedentes del subsuelo en 
cortes de carretera, de arroyos o de pendien !s de suelo erosionado. 

Cronológicamente, se podúa especular sólo en base a observaciones 
apriorísticas sobre el mayor uso de basalto y cantos rodados de río, con 
mayor insistencia en la primera fase de poblamiento, quizás en combina
ción con el uso de astas, f \ esos y dientes de algunos animales mayores. 
Una vez asentados en el altiplano y con mejor conocimiento del ambiente, 
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usaron con fuerte insistencia el sílex y, en segundo lugar, la calcedonia, 
actitud que perdura hasta periodos tardíos. Eke primer momento coincide 
con la convivencia del hombre con algunos animales ahora extinguidos, co
mo el antiguo caballo, megaterio, oso de cavernas, etc. y que provisional
mente estamos identificando como Fase Panahtgua, por el nombre de la 
cueva que se supone posee los restos más tempranos y mejor conservados 
para esta fase primordial de migración y colonización de la puna. Mac 
N eish y otros estudiosos que visitaron la cueva estuvieron de acuerdo con 
la denominación y ubicación de las primeras ocupaciones, como contem
poráneas con la Fase Huanta, de la periodificación de Ayacucho, donde, 
precisamente, esta fase tiene escasa información. 

La fase Junín, determinada estrat~gicamente en la excavación de Pa 
chamachay, es una continuación del avance del hombre en la conquista 
de la puna. Se encuentra un mayor número de cuchillos, uni y bifaciales, 
semilunares, triangulares y núcleos trabajados. Las puntas son unifaciales 
y trabajadas a percusión, puntas con base espigada, puntas romboidales y 
algunos bifaces largos. Se trata más bien de instrumentos punzo-cortantes 
que pudieron haber cumplido diferentes funciones. Abundan también los 
pulidores de barra, aparecen los raspadores de media naranja, trabajados 
sobre núcleos cortados y unos pocos buriles. Puede relacionarse temporal 
y morfológicamente con la fase Puente de Ayacucho. El fechado debe ser 
de 9000 a. C. 

La fase Pachamachay se determina en la cueva que lleva su nom
bre, aunque también aparece en Ccori-Machay, Tilarnioc, Cuchi-Machay y 
Ushku-Machay. Se distingue por raspadores planoconvexos grandes, cuchi
llos de retoque unifacial, puntas con esp'1ga, puntas con hombros y puntas 
con base escotada, puntas bifaces, puntas triangulares y raederas. Se rela
ciona con Lauricocha 1 y la fase Jaywa de Ayacucho. Se tiene dos fecha
dos de C 14 que promedian una antigüedad de 8000 a. C. 

La fase Tilarnioc es muy similar a la tradición de Lauricocha y se 
encuentra ampliamente difundida en el altiplano de Junín. En la quebra
da de Tilarnioc hay una cadena de cuevas con indicios de ocupación hu-
mana y en tres de ellas, donde se practicaron sondeos, se hallaron basu
rales y superposición de viviendas en estaciones abiertas. Constituye pues 
una fase de singular importancia para el estudio de la transición entre los 
periodos Lítico y Formativo A ' dino, que los arqueólogos conocen como 
Arcaico. \ 

Kellka Wasi presenta artefa~tos líticos de tradición Tilarnioc con pun
tas bifaces, puntas triangulares con base escotada, puntas almendradas, ras
padores plano convexos unifaciales, cuchillos preparados en lascas y percu
tores. Su edad se calcula en 4000 a. C. y debe Goincidir con la iniciación 
del proceso de domesticación de animales. 
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Puntas de proyectil comunes a las fases Pachamachay, Tilarnioc, Kellkawasi y Dndores . 

Aparecen en todos los estratos. 



58 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL - XU 

Chupaca es la fase distribuida en la cuenca del Mantaro. Su presencia 
en el valle perdura hasta tiempos muy cercar~s a la era. cristiana. Las 
excavaciones de Chupaca y los sondeos practicados en la quebrada de Tu
nan-Marka, en Arwaturoy Yanamarca revelan la subsistencia de la tradi
ción de cazadores como una actividad económié'a coexistente con la crian
za, pastoreo y agricultura. Los sitios más representativos se encuentran tan
to en el valle como en la puna. 

Presenta dos modalidades: Chupaca en el valle y Ondores en la puna. 
Si bien es cierto que ambas modalidades tienen caracteres comunes, par
ticularmente en los atributos de los artefactos líticos, es de advertir que 
la tradición Chupaca subsiste en el valle durante un tiempo más prolon
gado, casi hasta coexistir con las sociedades formativas; mientras que en 
la puna, aunque la cacería subsiste hasta periodos tardíos, se confunde con 
las sociedades agro alfareras .y , la tradición lítica es absorbida por los pue
blos sedentarios con uso . de cerámica. 

Chupaca está identificada por puntas almendradas, pequeñas y cortas, 
raspadores planoconvexos, circulares y con espiga, y algunos guijarros con
seguidos de piedras de río, mientras que Ondores, además de las punta5 
almendradas y algunas tliangulares pequeñas y cortas, también tiene un 
porcentaje apreciable de puntas largas, puntas unifaciales amorfas talladas 
en lascas y el uso de muchas lascas cortantes. 

La actividad agraria 

La investigación sobre el comienzo de las dos actividades económicas 
más importantes de las antiguas civilizaciones del Nuevo Mundo, la agri
cultura y el pastoreo, están tomando ca~a vez mayor interés. Flannery 
( 1967, 1970, 1972), Mac N eish (1967, 1969, 1972), Carneiro (1968) , Du
viols (1974) , Browman (1973, 1974 ), entre otros. 

Las punas de Junín fueron habitadas desde el periodo lítico temprano. 
Existen decenas de abrigos rocosos encontrados en las exploraciones. Algu
nos han sido sondeados y dos de ellos se están excavando con mucho cui
dado. Los primeros fechados de C14 para los estratos inferiores, sin llegar 
a la profundidad mayor de Pachamachay, revelan una antigüedad media 
de 8000 a. C., es decir, una edad similar a la de Lauricocha (Cardich 1959) . 
Es probable que esta datación revele mayor antigüedad cuando se llegue 
a trabajar con la primera ocupación de la cueva. Por otro lado, los infor
mes preliminares de Wright (1s'"' '3) revelan que las glaciaciones en esta 

\ 
parte de los Andes se habrían rE ¡rado unos 16,500 años atrás, fecha que 
es importante para el desplazamiento del hombre por las cordilleras, posi
blemente tras las huellas de los primeros herbívoros. 

Lamentablemente no son muchas las cuevas gue ofrecen información 
sobre la densidad de la población humana en pe_lodos tempranos del LÍ

tico. En cambio, para las fases posteriores, es decir Lítico Superior y Arcaico 
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Variedad de puntas comunes a los estratos 8 - 11 de Pachamachay. 
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contamos con muchas evidencias objetivas. Al parecer, las punas de esta parte 
de los Andes soportan poblaciones considerabl~ entre los 300\) a. C. y los 
comienzos del periodo alfarero, 18'00 a. C. La mayoría de los abrigos ro
cosos explorados presentan evidencias de hab~rl.-sido habitados en el trans
curso de este periodo, con una economía de cazadores y en algunos casos 
con ensayos de cría de animales, que en sus inicios posiblemente los tuvie
ron en cautiverio, como parte del proceso de domesticación. 

El hallazgo )' los estudios de los testimonios acumulados en los depó
sitos de San BIas, junto a una cantera de sal durante las fases finales del 
Precerámico y Formativo Inicial, que guardan relaciones temporales, espa
ciales, económicas con los campamentos al aire libre de Ondores y Palca
mayo, definitivamente transicionales, revelan algunos indicios sobre los me
canismos internos, propios de la puna, como externos, ajenos al ecosistema, 
sobre el proceso de sedentarización )' las actitudes ecológicas en la domes
,ticación de animales como la llama y el cuy, así como en los ensayos de 
horticultura. Los estudios preliminares de la osamenta excavada en Pacha
machay, cuyo análisis realiza Elizabeth Wing, de la Universidad de La Flo
rida, amplian la observación por cuanto, porcentualmente, el patrón prin
cipal de la economía de cazadores de cérvidos empieza a cambiar a la de 
consumidores de camélidos, que sin duda tiene que ver con la idea dfo) 
crianza. 

En Ondores y San BIas se ha encontrado una secuencia completa )' 
continuada del Precerámico con crianza deL camélidos, "posiblemente llamas 
y alpacas, hasta el asentamiento de aldeas alfareras con viviendas edificadas. 

Para ' los comienzos de la ocupación alfarera de Ondores se tiene la 
fecha de 1620 a.C. (3570-80) Y para San BIas 1870 a.C., (3820-60). En 
ambos casos las fechas coinciden con las de la cerámica Inicial. 

San BIas y Ondores presentan hasta dos estratos precerámicos con una 
continuidad alfarera del Formativo, Inicial, Medio y Tardío. Se trata de 
aldeas de pastores adecuadamente establecidas. 

Las aldeas formativas de Junín reconocidas hasta la fecha son: Ondo
res, Warmipukio, Pari-Corral y Sacra-Familia. Además, es de advertir que 
en las cuevas con ocupación del Periodo Arcaico es común encontrar en 
las capas superiores restos de cerámica Formativa. La revelación que Car
dich hiciera para Lauricocha se repite con frecuencia. 

El flotamiento de la tierra ~ ~avada ha permitido recoger semillas, al
g'unas de ellas fácilmente identil~ables, como las de ají, cucúrbita, frijol 
y tarwi. Hay muchas más por identificar en laboratorio. 

Durante el Formativo hubo un fuerte desplazamiento en diferentes pi
sos y regiones ecológicas. Desde periodos tempr:>nos el hombre trató d~ 
buscar acceso a productos de difúentes climas. :En las excavaciones se han 
recogido productos de la costa, tales como huesos de peces y valvas de 
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Funtas de proyectil más fr2cuentes en los estratos 12 - 14 de Pach:lInachay. 
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mariscos (Pecten sp, Mitylus y Aulacomya chorus), así como productos de 
las cabeceras de selva, como palos de chonta ~ astas de venados de zonas 
tropicales, para señalar dos extremos en la~s relaciones espaciales. 

. ' . ~ 
A pesar de haber hallado Jestos de s~nlil1as cultivadas en aldeas For-

mativas sería prematuro pr,eei~ai- sobre la activi\:iad agrícola en la puna du
rante el Arcaico. Todos 16s productos :sefi'alados provienen de zonas con 
clima templado como el de los valles vecinos. En cambio sí es posible 
suponer la crí-a · de animales. En la limpiezit' de pisos ·de viviendas de On
dores y San BIas se han hallado abtqydan\es restos de fitolitos apisonados, 

. los mismos · que suponen la presencia .. cl,é' , ~nimales concentrados. 
- -¡, 

En cambio, creemos que la agi'icultui'a eli la puna puede haberse in-
tensificadQ, en los periodos postformaÚvos, empezando durante el Floreci
miento RiOgfonal y posiblemente :alcanzó su mejor avance en el periodo 
de Reinos y Confederaciones hal ta. . decaer en la Cololfiq, y reducirse a su 
mínima expresión "en la ' última 'ce~1turia. . 

\ ' . -(-

En su más anlplio desarrollo la. agi.:iculttí>ra en la puna de Junín apro
vechó la ~11ayor extensión p~sible, casi hasta alcanzar el 40% de su área, 
actividad que alternaba con <el- pastoreo, binomio de actividades que per-

.:. mitía al hombre utilizar adecuadamente los recursos del suelo, práctica 
que hasta la fecha subsiste aunque reducida al 1-2% de la extensión de 
la puna. De la agricultura antigua quedan claras evidencias, que permiten 
calcular la relación entre la intensidad de los cultivos y la densidad pobla-
cional de antes con la que actualmente sL.bsiste. '-

El territorio de los Andes Centrales, más _propiamente el área co-tradi· 
cional de Bennett (1948), dentro de una clasificación de pisos ecológicos, 
la puna, también llamada por Weberba;::er (1938) región altoandina, ocu
pa una tercera parte de la superficie del territorio andino y representa la 
extensión territorial más interesante del Pel'ú. Este espacio geográfico no 
pudo mantenerse al margen de las grandes movilizaciones ocurridas du
rante el Formativo. Antes bien, creo que tuvo singular importancia econó
mica y ecológica. El hecho de que no se hayan señalado grandes templos 
en esta importante región no significa, de ninguna manera, que haya per
manecido aislada o marginada. 

Quiero advertir que no es una novedad, ni menos un descubrimiento 
nuestro, volver la mirada hacia las punas, altiplanicies o regiones perigla
ciares de los Andes. Desde hace más de tres décadas, Carl Troll ya lla
maba la atención sobre este n\ ,mo problema. Igualmente 10 hizo Cardich 
(1958) después de sus descubl mientos en las cuevas de Lauricocha. En 
efecto, lo que venimos haciendÓ" es solamente trabajar un poco más denh'o 
de este sistema ecológico. 

La puna ofrece un paisaje más o menos uniforme. Los campos son 
más o menos pobres, en la medida que el h~ mbre supo explotarla. Al 
parecer, el uso de recursos en tiempos modernos es más irracional que en 



Raederas típicas de los estratos 10 - 13 de Pachamachay. 
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periodos prehispánicos. Quizás, con excepclOn de los grandes centros mi
neros contemporáneos, la distribución poblacicral fue- igual o superior a la 
actual indígena. La ocupación moderna está dada por el pastoreo, el tra
bajo asalariado en los asientos mineros y el mercadeo. En el pasado fue 
el pastoreo, la agricultura y el mercadeo. <Í} 

Actualmente la agricultura se practica en extensiones reducidas. La pro
porción de cultivos en toda la puna por encima de los 4,000 metros de al
titud es del 1.0%, lo que significa una ocupación complementaria y nada 
importante dentro de la economía familiar. Nadie vive sólo de la agricul
tura; en cambio, el pastoreo y la crianza de animales constituyen la base 
de la economía y la ocupación de muchas comunidades y familias del 
altiplano. 

Durante los periodos prehispánicos tanto la agricultura como el pasto
reo fueron una dualidad de actividades del hombre andino. Por las eviden
cias que se tienen hasta el momento, la agricultura fue alternada con la 
crianza y el pastoreo. Además es también claro el desplazamiento del hom
bre para tener acceso a productos de diferentes pisos ecológicos. Todavía 
es difícil precisar por el momento si ellos mismos sembraban en otras áreas, 
fuera de Iunín, o simplemente si se aprovisionaban de alimentos mediante 
algún sistema de intercambio. Esta es una interrogante que tardará mucho 
en ser respondida. 

Es interesante observar el contexto de estas aldeas con cerámica For
mativa, con una secuencia que viene d~sde 1800 a. C. aproximadamente 
hasta algunos siglos después de nuestra era. A tra\7és de este tiempo los 
cambios ocurridos en la cerámica fueron muy lentos. La gama de cambios 
ocurrida en los valles de Junín en tiempo prudencialmente corto es de 
franco conservadorismo. Las renOvaciOI1'eS de técnica, morfología o decora
ción son de tendencia homogénea. Son simples y a veces monótonas. No 
hemos encontrado el derroche de arte desarrollado en otros sitios como 
Kotosh o Chavín de Huántar. Parecería que la inmensidad de las punas 
o la monotonía de su paisaje habrían condicionado a los artesanos de esta 
región a producir una cerámica lo más simple posible, con la menor va
riedad de técnica y de forma. De vez en cuando aparecen fragmentos atÍ
picos, de obvia procedencia extraña. Por ejemplo, hemos hallado algunos 
fragmentos de Kotosh-Kotosh, Ancón, Chavín, etc. Por otro lado, es de su
poner que los alfareros de la puna tuvieron más dificultades que los del 
valle, tanto en la selección de materia prima como en la adecuación del 
combustible y los hornos. La \ 0cción en la puna exige mayor temperatura 
que en el valle. Es decir, las I )ndiciones ecológicas del medio y sus deri
vaciones económicas son diferel1tes. 

Después de observar año tras año el contexto de los establecimientos 
arcaicos y formativos en la puna, especialmente en las fases tempranas, 
nos preguntamos ahora si la formación de las ¡aldeas obedeció a razones 
distintas o siguió procesos diferentes a los de 'íos valles de la costa y de 
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Raspadores plano-convexos comunes a todos los estratos de Pachamachay, así como 
en las colecciones de 'superficie de Junín. 
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la sierra. ¿Es posible explicar los fenómenos históricos ocurridos en la puna 
con criterios válidos para otras regiones? '-' 

Las evidencias, tanto arqueológicas como etnográficas, proporcionan ma
yores informaciones l:especto a la continuidad de una economía básicamerite 
de cazadores de puna y de criadores y pastore~ dentro de la misma región 
ecológica, así como de recolectores de vallE)s a horticulto~es y cultivadores. 
Tanto la caza como el pastoreo está ligada al ecosistema de gramíneas del , 
altiplano, con pobre contexto para la agricultura, y más bien formando una 
comunidad ecológica entre los mamíferos mayores y menores como los 
cérvidos, camélidos y roedores con los ichus, calamagrostes" festucas, poas, 
etc. La crianza y el pastoreo fue la primera respuesta al ofrecimiento de 
los recursos biotípicos de la puna, La transición de cazadores a pastores , 
debe haber seguido un proceso gradual, motivada por factores de orden 
ambiental, estacional y de contactos intergrupales. 

Si bien es cierto que el ambiente pudo haber sido más o menos per
manente en cada ciclo de explotación, el contexto interno del mismo ha 
presentado mayores o menores condiciones favorables , El aprovechamiento 
de los recursos, así como los fenómenos de depredación deiltro de la comu
nidad interdependiente de animales y vegetales, incluyendo la acción del 
hombre, han ido cambiando el paisaje. Por ejemplo, el avance de los cam
pos de "ichu negro" no es nada favorable para el , crecimiento de los cala
magrostes. Por otra parte, el aumento de felinos en cielto modo limita la 
abundancia de la fauna menor. A esto hey que ' agre0 Ul' los cainbios esta
cionales de lluvias y sequías, que directamente contribuyen a la vida orgá-

' nica. Es importante la presión, fuerza y tiempo de duración de lluvias. 
Para la puna es necesario un promedio de 750 a 1,200 mm3 de lluvia para 
que las, condiciones ambientales sean beiiignas, de lo contrario serán defi 
cientes. 

Eri efecto, la acción del hombre ep las formas de producción y el 
, aprovechamiento de los sistemas reguladores de los mecanismos estaciona

les de climas han sido controlados por factores tanto naturales como cul
turales. En tal sentido, ,el equilibrio permitido por la puna en ,diversas 
etapas del desarrollo de la sociedad ha sido sig!lificativo en la promoción 
de cambios de estructura económica, Obviamente, la conducta del hombre 
frente a la naturaleza sufre un cambio cuando pasó de cazador a pastor. , 
En el primer caso, su explotación era directa y próxima a la depredaciól1. 
Posiblemente en muchos casos ,rlebió competir por sus presas con felinos 
y falcónidas, mientras que, en ~ segUri.do caso, la actividad de crianza y 
pastoreo se tornaba en una extelLlón de la actividad cotidiana. La energía 
que el hombre despliega en estas actividades es diferente y con proyeccio
nes igualmente distintas. En el segundo caso existe un sentido de reserva 
y de acumulación ,de energía. Por eso, en contraste con el cazador, el pas
tor considera necesario el pasto, quizás inclusive (,Jmo parte de su vivi.enda, 
que no s?lamente le sirve para guardar sus animales sino como lugar de 



Láminas retocadas, tipo más frecuente en los estratos 12 - 14 de Pachamachay. 
Fase Junín. 
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ap,areamiento, etc. Por esta raz6n, los primeros · momentos de la domesti-
. caci6n no fueron fáciles para la economía so~a1. La caza y la Clianza fue
ron paralelas. Los huesos analizados demuestl'an que mientras aumentaba 
porcentualmente la cantidad de camélidos, decrecía la de cérvidos y Toe
dores, pero sin desaparecer. Además, todaví~ es difícil señalar con , exac
titud la proporci6n de llamas y oh'os camélidos que por entonces se con
sumían. Debemos aceptm' que simultáneamente . se dio la crianza de _ lla
mas y alpacas con la caza de guanacos y vicuñas. 

También es de - advertir que el optimus climaticum permiti6 el au
mento de la comunidad orgánica, incluyendo los grupos humanos. Después 
de transcurrido este momento hist6rico, con el hombre más o ' menos bien 
üistalado, como lo sugieren las cuevas habitadas de Pachamachay, Ushku
machay, Tilarnioc; etc., ocurre un considerable desequilibrio entre el creci
miento demográfico y los recursos, estímulo negativo que precipita la se
dentarizaci6ú con una secuela de hechos socioecon6micos, con el pastoreo 
como agente de estabilidad y cuidado de reservas. La selecci6n de ani
males fue artificial, tuvo como base ciertas condiciones ofrecidas nos610 
por el ambiente sino por los mismos an,imales. Por eso, no fueron domes
ticados todos los roedores, ni siquiera todas las especies de cuyes, ni las de 
camélidos. -Hasta la fecha existen cuyes y camélidos silvestres, Hay tam
bién los "cerreros", animales domesticados que escapados del redil viven 
libres; muchas veces compartiendo su vida con los silvestres, 

Por eso, creemos que los estudios s(ybi~e la don:.csticaci6n de animales 
no pueden dejar de lado a los cazadoí-es. La concepci6n andina de los 
patrones de crianza está vinculada a la caza y ~:ecolecta, como consecuen
cia del uso del mismo ecosistema. Se c~mienza con la pequeña crianza pa
ra reemplazar la caza. Después, como respuesta a las necesidades del cre-
cimiento demográfico, se pasa al pastoreo intensivo, . 

Cabe suponer que hubo un género de vida pastori1. La evidencia ar
queol6gica señala cierta estabilidad en las viviendas desde fases relativa-

. mente tempranas, quizá coincidiendo con el optimus climaticum, Los ha
bitantes de las cuevas y abrigos rocosos paulatinamente los abandonan )' 
empiezan a morar al aire libre, en campamentos, conjuntamente con sús 
animales, Sobre el particular hemos reunido evidencias notables. De ahí 
la importancia de ubicar- las habitaciones con relaci6n a ciertos contextos 
naturales como la laguna de Junín, Los ocupantes de los abrigos formados 
en las colinas que rodean al a~ 'iplano ocupan terrenos pr6ximos a la lagu
na, posiblemente con un dobll objetivo: convivir con el ganado y estar 
pr6ximos a la caza o recolecta Lde los re.c~IrSOS lacustres. 

Los estudios aútropol6gicos sobre el particular son conducidos con sin
gular preocupaci6n por los evolucionistas unilineales sobre la base de la 
tipología evolucionista. Muchos de ello~ creen ~aber descubierto el singu
lar proceso que explicaría el desarrollo de las sociedades complejas, La 

I 
. i 



Bifaces característicos de los estra,tos 10 - 12. Fase Pachamaohay. 
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Monofaces frecuentes en los estratos 13 y 14 dePachamachay. Elementos diagnósticos 
de la Fase Junín. 

confrontación de las evidencias históricas y etnográficas con la gran varia
ción de dichas sociedades en sus organizaciónes económicas, sociales y eco
lógicas, que pueden ser cont~ -i!izadas en una sola fórmula de desarrollo, 
se podría ubicar dentro de II misma interpretación. Sil1 embargo, cree
mos que las sociedades desa~Tolladas de los Andes, por su misma geomor
fología, obedecen a mecanismos internos propios, muchas veces estimula
dos por otros externos procedentes de diferentes regiones. Si bien pueden 
corresponder a un desarrollo general andino, \... de enfatizar las peculiari
dades internas que son propias a las de puna, situación que no solamente 
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se advierte en la caza o pastoreo síno en la manufactura de sus· herramien
tas y utensilios. No querem~s ceñimos únicamente a la altemativa ecológi. 
ca. Pese a reconocer que tuvo singular importancia en el proceso, creemos 
que la organización social es concomitante con la estructura económica y 
que, a su vez, ésta es promQ,vida por las condiciones natl,lrales, sin que sean 
las únicas. Los datos ' arqueológicos revelan la existencia de testimonios 
provenientes de otras áreas, incluso bastante distantes y desde periodos real
mente tempranos como el Lítico.' 

La llama y la alpaca no requieren selección de pastos. Soportan las 
condiciones más difíciles y por años pueden sobrevivir a estaciones muy 
duras. Su crecimiento cuantitativo puede ser controlado según los modelos 
de explotación. Sobre este problema se tiene. singulares referencias en do
cumentos de la colonia y etnografía modema. (Zárate 1886, Espinoza 1972, 
Browman 1973, Rivera Martínez 1968, Flores Ochoa 1968). 

En la excavación de Ondores, realizada primero por nosotros y luego 
por J ohn Rick, se hallaron viviendas rudimentarias asociadas a corrales, 
probablemente de llamas, que datan de 1800 a. C., es decir cuando comen
zaba la introducción de la cerámica, una sociedad sedentarizada, con prác
tica de crianza y vida en aldea. Igual fenómeno ocurre en Pari-Corral y 
Warmi-Pukio, otras aldeas s~milares. Creo que se trata de aldeas formati
vas de pastores. Aún no tenemos evidencias para determinar la presencia 
de un templo. Es que tampoco sabemos cómo determinar un templo o 
santuario en este pe~odo. No ~ dejado de asombramos cómo algunos ar
queólogos fácilmente han creído que un sitio formativo cualquiera era un 
templo cuando en realidad, salvo los notables como Kotosh, Chavín, Pa
copampa, etc., no se ha tenido los criterios para definirÍos. 

. ~. . 
En Ondores, Pari-CoFral y Warmi-Pukio hay montículos con orientación 

y disposición propias, quizás algunos sean templos pero, mientras no se 
excaven y se establezcan categorías como para distinguirlos, simplemente 
preferimos considerarlos aldeas organizadas de pastores. 

Sobre la práctica agrícola se cuenta con más información para el valle 
que para la pupa. Los sitios formativos de Ataura, Muruhuay y Pirwapukio 
ofrecen evidencias notables de la práctica de agricultura avanzada, quizás 
inclusive con uso de riego, suposición sujeta a ser comprobada con más 
trabajo de ' campo. Se ha recogido semillas en abundancia mediante la 

. técnica de flotamiento, además de ' moledores, batanes, azadas de piedra, aso-
ciados a la agricultura de sembrío. r 

En cambio, para la puna solamente 'e tiene evidencia de cultivos . en 
. ciertos periodos de la historia indígena del lugar. Es todavía difícil señalar 
que esta práctica empezara conjuntamente con la sedentarización y el pas
toreo. Aparte de las evidencias con que se cuenta en los campos de Curi
machay, Pachamachay y ··\ tra veintena de cuevas adyacentes con dispersión 
de cerámica temprana en su superficie, cuya asociación es muy discutible, 
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no disponemos de otros elementos ' que permitan su asociación con los suelos 
de cultivo. 

Sin embargo, se debe destacar que en gran parte la puna ha estado sem- , 
brada durante algunas periodos de la historia de la región; :l,a división de can
chas, los camellones, terrazas, etc. son pruehas'-objetivas de este hecho. Por 
eso estamos seguros que la agricultura fue casi intensiva 'durante el periodo 
de la primera diversificación regional, denominado Periodo Intermedio Tem- . 
prano por algunos arqueólogos. Para este periodo, que empieza alrededor 
de 150 d. C., se tienen ubicadas varias aldeas asociadas a campos de agri
·cultura. Ahora bien, la actividad. económica no -pudo I,'lmpezar de modo 
súbito, posiblemente los primeros ensayos ocurrieron en fases culturales más 
tempranas. Su desarrollo e intensificación habría proseguido en periodos 
postformativos. 

El surgimiento de la agricultura ,en la puna, por encima de los 4,000. 
m. sobre el nivel del mar, no sólo estuvo condicidnado por factores climá
ticos sino también por la adaptación de ciertas 'plantas y la domesticación 
de especies propias de la región, tales como la maca, Lipidium Meyanil 

. Sp, las solanáceas "shiri-papa" y "mauna", lamentablemente de. cultivo cada 
vez más reducido. · . 

La agricultura en la puna es un tema singular que será motivo de otro 
ensayo con informaciones arqueológicas, etnográficas e históricas. 
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Apéndice I 

HISTORIA AMBIENTAL DEL CUATERNARIO TARDIO EN EL AREA 
DE LA P.l..ANICIE DE JUNIN - PERU 

H. E. WRIGHI' y P. J. BRADBURY 

DURANTE EL VERANO DE 1972 se delinearon mapas de la fisonomía 'glaciar del 
altiplano de Junín que se encuentra ubicada entre las Cordilleras occidental 
y oriental de la Cordillera de los Andes, al noroeste de Lima. Esto se realizó 
con la ayuda de fotografías aéreas y con los nuevos mapas topográficos del 
Servicio Geográfico Militar. Las morrenas de dos glaciaciones distintas se 
extienden ampliamente en forma muy notable en la planicie y en la cordillera 

,también son lugares comunes morrenas laterales, lagos glaciares y anfiteatros 
naturales, todos los cuales encajan en un patrón descifrable de transgresión 
glaciar y campos de hielo. Estas características nos recuerdan las glaciacio
nes típicas de Pinedale y aull Lake en las montañas de Wind River en el oeste 
de los Estados Unidos . Sin ,embargo, estas características se manifiestan mu
cho mejor en la amplia zona de pastos que es propia de la puna peruana. 

La zona está situada a 11° de latitud sur, y a una altura de 4,000-4,500 
mts. Esta zona es decisiva para probar que durante la glaciación del Pleis
toceno los trópicos interiores fueron comprimidos. A lo largo de todo el seg
mento tropical de los Andes, solamente un área cubierta de hielo glacial ha 
sido estudiada y fecJ;¡ada con a~ún detalle, ' área al norte de la planicie de 
Bogotá en Colombia. 

La planicie de Junín tiene un registro glaciar más amplio y ofrece la opor
tunidad de fechar no solamente el fin sino también el principio de la última 
glaciación. Además, el área abu~da en asientos arqueológicos que llegan 
hasta el fin del Pleistoceno. Un registro paleoambiental bien controlado, y el 
fechado de radiocarbono proporcionaría un fundamento útil para la interpre
tación de la base de recursos para el hombre temprano de esta región. 

Gran parte de la zona es de fácil acceso debido a la amplia red de ca
rreteras que comunican con las haciendas y las minas. Se revisó la planicie 
en su totalidad y muchos de los valles tributarios hasta que se reconocló que 
la interpretadón aereofotográfica produciría un mapa satisfactorio de la dis
tribución de los aludes ventisqueros. Se visitaron perfiles claves de ríos y cami-

o nos que cortaban a través de los contactos de los ventisqueros, con . el resul
tado de que se encontró abono orgánico enterrado en una localidad y en 
otra sedimentos orgánicos de lago, ambos apropiados para fechados radiocar
bónicos. 

El estudio de los m~pas topográficos / ' de las fotografías aéreas señalan 
que durante el periodo glaciar los campos ie hielo se desarrollaron a alturas 
de cerca de 1,000 metros más abajo que los pequeños glaciares modernos 
de la región. Esta relación implica una baja considerable en los cinturone¡; 
de vegetación de las montañas. Van der Hammen y otros en los estudios que 
han efectuado en otros lugares de los Andes indican que tales cambios de 
vegetación son lo 'suficie __ temente conspicuos como para ser registrados en 
el análisis del polen. 
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Un núcleo de sedimento de 31 metros de largo se levantó de la laguna 
. de Junín, en medio de la ' planicie, un lago em1...üsado por el deslave glaciar 

de las montañas que lo rodean. La parte superior del núcleo (de 14 mts.) está 
dominada por sedimentos calcáreos d~ lago que contienen cantidades varia
bles de materia orgánica derivadas de algas y pequeñas raíc.es de plantas 
acuáticas más grandes. Mas abajo de los 14 mfs. el tipo ' de sedimento pre
dominante es el cieno grrs arcilloso, a pesar de que se encuentran franjas 
de greda y materia orgánica turbosa. ,El cieno presumiblemente representa 
el deslave llevado hacia la laguna desde los glaciares colindantes. La parte 
,superior del cieno, fechado por el análisis de radiocarbono en 16,500 años 
puede, por lo tanto, representar el término de las condiciones glaciares cerca 
de las proximidades de la laguna de Junín. 

Por añadidura, se obtuvo un núcleo de uno de los pequeños lagos (lla
mado lago Río Blanco) que se encuentra en las morrenas de la última glacia
ción. Este núcleo debería poseer un buen registro de la vegetación postgla
oCial local debido a que el asiento' es pequeño y se supone que recibe una 
gran proporción de polen del área inmediata. Los estudios sobre la vegeta-o 
dón postglacial y la historia ' climática son de particular interés para la Ar
queología ambiental. 

\ 
L 
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Apéndice n 

LA FAUNA DE LA REGION DE JUNIN 

KENT V. FLANNERY 

La fauna actual de la reglOn de Junín es notablemente menor en compa
ración con la que existió en tiempos prehistóricos, así lo atestiguan cientos 
de ·· huesos de animales, encontrados en los asientos arqueológicos que estu
dia el Dr. Ramiro Matos M. La puna fue una vez el paraíso del cazador. 

En una época las manadas guanacos (Llama guanacoe) , vicuña (Vicug-' 
na vicugna) , venado de cola blanca (Odocoileus virginiacus) y venado hua
roa'! (Hippocamelus-antesensis) ' estabim al alcance de los ocupantes de Pa
chamachay, .Ccorimáchay, Tilarnioc y las cuevas ' de Panalagua. 

En Panalagua se encuentran mandíbulas completas de vicuñas y astas 
de venado erosionadas fuera del talud, hacia eÍ corte de la carretera abajo. 
Actualmente solamente· el venado de cola blanca puede encontrarse todavía 
fácilmente en la región. 

La fauna ' mamífera más pequeña de la zona de Junín se está recuperan
do lentamente de dos recientes retrocesos : una "epidemia" que diezmó la po
blación local devizcachas (Lagidium peruanum), y una campaña de enve;ne
namiento dirigida a 10s zorros locales (Dusicyon culpaeus) , por algunos de los 
grandes propietarios de la zona. El veneno que se puso para matar a los 
zorros también mató ...,a los zorr~os . de hocico de chancho ' (Conepatus rex). 
Sobrevivieron en pequeño número: comadrejas (Mustela frenata), gatos salva
jes (Feless cg. jacobita) y leones de monte (Felia concoloY) . 

Además existe una floreciente colonia decuyes silvestres en los panta-. '"' . 
nos de Scirpus que rodean la laguna. No pude recoger un ejemplar, pero 
según A. Tovar, son de la especie Cavia Tschudi. 

La fauna volátil de la puna es espectacular, especiaÚnenle las aves acuá
ticas que habitan la laguna de Junín. En este grupo están incluidas la puna 
cerceta (Anas versicolor) y otros tipos de patos (Anas flavirostris, A. georgica, 
Oxyura jamaicensis y Lophone'tta specularoides). En la 'laguna abundan (Fu
lica americana y F. ardesiaca), pollas de agua (Gallinula chloropus) , colimbos 
Pediceps chilensis y P. occipitalis). Hay incluso flamencos (Phoenicopterus 
ruber). El ibis de brillante plumaje negro-morado (Plegadis ridgwayni). 
del cu'al se comer¡. los huevos aunen ' la actualidad, también está repre
sentado en ,los restos de animales encontrados en las excavaciones que 
efectuó el Dr. Ramiro Matos M., -en la Cueva de Pachamachay, y que han sido 
identificados por E. Wing (abajo). Otro alimento de la puna es la "perdiz" o 
tinamú de la planicie. (Nothoprecta orJ:l.ata " y N.- pentlandi) . Los gansos sal
vajes (Chloephaga melanoptera), las gaviot s de puna (Larus serranus), gar
zas (Nyctic6raz), airones (Casmerodious), y las tórtolas y palomas (Columba, 
Zenaida y Zanaidura) son todas de importancia económica en la región de 
Junín. 

Los pequeños roedoré"" son abundantes en ' la reglOn y frecuentemente 
se encuentran sus restos canto en los excrementos que dejan las lechuzas 
modernas ' en los suelos . de las cuevas, como en los depósitos pn;:históricos. 
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Me siento en deuda con Michael Carleton, del Museo de Zoología de la 
Universidad de Michigan, por haber identificado '-.::>s siguientes especímenes de 
la zona de J unÍn. 

1. De los excrementos de las lechuzas modernas encontradas en el refugio 
de rocas de Ccorimachay a 4,115 mts. sobre el ilivel del mar: 

Phyllotis pie tus/ sublimus (8) 

Calomys lepidus (41) 

Calomys soeellus (3) 

AJwdon boliviensis (5) 

Neotomys ebriosus (1) 

Oryzomys altissimus (4) 

Cavua sp. (1) 

2. Especímenes vivos de la Cueva de Pachamachay, a 4,400 mts. sobre el 
nivel del mar: 

Phyllotis el. boliviensis (2) 

Akodon boliviensis (1) 

Existe un anfibio, llamado comúnmente "rana de Junín" (Batraehophyrynus ma
erostomus) que vive en la laguna y es comida por, los habitantes del pueblo 
de Ondares. Una especie de menor tamañc habita lot pequeños tributarios 
que están en los cerros cercanos. 

l., 
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Ap:éndice In 

INFORME PRELIMINAR ~CERCA DE LOS RESTOS DE FAUNA DE 
LA CUEVA DE PACHAMACHAY, EN JUNIN, PERU 

ELlZABETH WING 

Los restos de fauna encontrados por el Dr. Ramiro Matos M. en las exca
vaciones de Pachamachay constituyen una muestra muy interesante y amplia 
de los animales que fueron utilizados durante el largo periodo de ocupación 
(precerámico, perioc;lo inicial y más tarde) de este asiento andino. Se ha iden
tificado solamente cerca de la mitad del material, incluyendo las secciones 
1, 4, 7, 10 y 11. En esta parte de la muestra se han identificado por 10 me
nos los restos de 305 individuos. 

Esto, por supuesto, representa muchos fragmentos de esqueletos identifi
cados. De sólo dos secciones (secciones 1 y 4) se ha identificado 2,323 frag
mentos de Camélidos. 

A pesar de que solamente una parte de la muestra animal ha sido iden
tificada, se pueden obt~er ciertas -"':onclusiones y, como el resto de la mues
tra parece ser simila"r, sospecho que las conclusiones no serán cambiadas 
sino más bien depuradas. " 

La gran mayoría de la fauna es.1.á compuesta de camélidos " y fundamen
talmente de formas domésticas. Una gran proporción de los camélidos SOn" 
ejemplares jóvenes, que componen el 56% de la muestra estudiada hasta aho
ra. La mayoría de los animales jóvenes son de 18 meses, esto es, conser
van la . primera dentición (de leche) y el primer molar está en el proceso de 
brote. En los niveles 1 y 4 por ejemplo, los 28 fragmentos dentarios, que re
presentan por lo menos 13 individuos, están todos en este estado de desarro
llo. Presumiendo una parición de noviembre a diciembre, esto sugeriría una 
matanza en la temporada seca (mayo a junio) . 

Los restos de este asiento nos permitirá comprender mejor el uso prehis
tórico de los animales de Junín. Para obtener el máximo de ventajas de esta 
importante muestra, completaremos por supuesto la identificación de los res
tos y los analizaremos en relación a las fasesl'l culturales con las cuales están 
asociados. Un. " tipo de análisis adicional qr :e podría ser más provechoso 
sería el de categorizar los "fragmentos de hLbos rotos en un esfuerzo para 
detectar la fractura intencional del hueso y el subsecuente uso de los frag
men.tos resuItantes. Estos estudios sobre esta muestra de singular importancia 
nos permitirá ampliar en profundidad nuestra comprensión del desarrollo de 
la vida pastoril en los Ande. Peruanos. 
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RESTOS DE FAUNA IDENTIFICADOS EN PACHAMACHAY (1974) 

PACHAMACHAY 

Came/idae 

Cervidae 

Felis conc%r 

. .conepatus rex 

Lagidium peruanun 

Canis familiaris 

Cavia sp. 

cf. P/egadis ridgwayi 

Bufo sp. 

TOTAL : 

Min. 
N~ individuos 

250 

28 

2 

2 

8 

1 

6 

1 

7 

305 

TOTAL 

Porcentaje de N~ Min. 
de individuos 

81.97 

9.2 

0.7 

0.7 

2.6 

0.3 

1.97 

0.3 

2.3 

100.04 

La mayor parte de la fauna estudiada hasta ahora data del Periodo Inicial 
y del Precerámico Tardío. '-- l. 
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EL HABITAT PREHISTORICO EN LA ZONA DE 
SAN PEDRO DE CAJAS, JUNIN 

DANIELE LAVALLEE / MICHELE JULIEN 

Introducción 

EL PRESENTE TEXTO' expone los res"';1ltados de una temporada de exploración 
efectuada en el año 1974 por un grupo de investigadores "bajo la dirección 
de Daniele Lavallée. 

En este informe ...,se intenta 4ar una relación detallada de las explora
ciones y sondeos de prueba ejecutados durante la primera etapa.de un pro
grama de investigación más amplio, que debe proseguir en los próximos 
años. 

El programa de investigaciones prehistóricas se propone, como meta 
general, reconstituir la historia de la ocupación humana en un limitado 
sector de la cordillera centro-andina, desde los periodo~ más remotos hasta 
las fases últimas de la ocupación pre-hispánica. 

Se trata pues de un tema muy amplio, que hemos decidido enfocar 
desde el ' ángulo restringido de un estudio del habitat humano y su evolu
ción. El término "habitat" se emplea sin embargo lato sensu, pues impli
ca a la vez el estudio de las formas de ocupación del terreno y el estudio 
de la organización interna de las estructuras de habitación, en las varias 
épocas de la prehistoria andina. La reconstitución de las estructuras y mo
dalidades del habitat, necesariamente acompañada por el análisis de los 
recursos naturales y de los medios técnic<f1 empleados por el hombre para 
hacerlos suyos, finalmente debe poner en evidencia: a. los procesos de 
adaptación tecnológica y cultural de los grupos humanos al medio ambien
te en varias épocas; b. el impacto de las actividades humanas sobre éste. 

Tal reconstitución pa,co-etnológica es factible por las excavaciones ar
queológicas: la técnica de excavación por niveles naturales · sobre grandes 
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superficies pone en evidencia las estructuras arqueológicas ( disposición y 
arreglo de los pisos de habitación; reparticióI>- topográfica: agrupaciones y 
densidades de las varias categorías de vestigios sobre el piso). La in
terpretación de estas estructuras permite luego deHnir las áreas de activi
dad en el espacio habitado y reconstituir, dentro de ciertos límites, la con
ducta técnica 'de los antiguos ocupantes. 

A esta parte puramente arqueológica del h'abajo se agregarán las in
dispensables contribuciones de la paleo botánica, paleozoología, y, edafología 
que, al ayudar a reconstituir el medio ambiente, completarán nuestra in
vestigación. 

Medio geográfico 

Hemo~ escogido un sector limitado del flanco este de la Cordillera 
Oriental, ubicado en la parte norte del departamento de Junín, aproxima
damente entre los 11920' y los 11910' de latitud sur y entre los 75940' y los 
75°55' de longitud oeste: desde 4,100 m., altura media de la Pampa de 
Junín, hasta la localidad de Acobamba a 2,940 m. Los valles del río Shaka
Palcamayo y de sus pequeños tributarios atraviesan una serie de pisos eco
lógicos muy diferentes (estepas con gramíneas o "puna" entre 4,500 . Y 3,9,()0 
m., estepas arbustivas sobre las vertientes y campos de cultivo con árboles 
en los fondos de los valles, de 3,900 a 3,tI)OÍn.) perc favorables, por razo
nes diversas, al establecimiento de grupos humanos. Desde fines del Pleis
toceno esta región ha constituido siempre un medio favorable, ya sea para 
grupos de cazadores-recolectores nómadas, ya sea -más tarde- para socie-

<-
dades agro-pastorales sedentarias. La variedad de las facetas ecológicas de 
potencialidades diferentes (variedad debida a las influencias combinadas 
de la · altura, de la diversidad de los modelados, de los regímenes pluvio
métrico y térmico modificados por la exposición) y la proximidad relativa 
de estas facetas explican la habitabilidad de la región y su permeabilidad 
a .los desplazamientos. 

El valle se inicia en la "hondonada" de San Pedro de Cajas, entre 
~,100 y 3,950m., pequeña cuenca ovalada de casi 8 kms. de largo; cuyo 
suelo está constituido por una arcilla acumulada entre colinas morrénicas 
dejadas por la glaciación andina más remota (glaciación Mantaro). Hacia 
el centro de hondonada convergen varias quebradas, cuyas cabezas se en
cuentran a una altura promedi( de 4,300 m., al nivel del altiplano ·estépi
co, donde los cerros más altos culminan a 4,450j4,50u m. Toda la zona 
comprendida entre 4,500 y 4,000 m., altiplano y vertientes de las quebradas, 
incluye escarpas muy importantes en las calizas secundarias con una fuerte 
alteración kárstiéa que ha formado numerosas L~uevas () abrigos rocosos. 
Hacia el este, la hondonada de San Pedro de Cajas termina con una des-
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nivelación muy abrupta, el "abra de Pacchapata", de la que el río Paccha
pata sale por un cascada ~ 80 m. de altura: el nivel del río, de arriba 
abajo, llega a 3,750 m. 

El valle propiamente dicho, con una orientación NO-SE, empieza en 
el lugar llamado Chacaban:ba, donde confluyen los ríos Pacchapata y Ya
nayacu y tiene un perfil longitudinal muy fuerte, entre vertientes empina
das caracterizadas por la importancia de los encostramientos calcáreos: de
rrubios de pendiente periglaciares con numerosos · derrubios ordenados (" gre~ 
'f.es") (Cuaternario final), cubriendo brechas consolidadas y alteradas por 
una fuerte disolución kárstica. En estas forma<;iones existen numerosas cue
vas o abrigos, relativamente cercanos al fondo del valle. Desde el pueblo 
de Tingo (3,700 m.), el río, que sobre la margen izquierda recibe las aguas 
del Yanapuquio, toma el nombre de Shaka hasta el pueblo de Palcamayo 
(3,340 m.) . Entre Palcamayo y Moyo (3,200 m.) el paisaje cambia: el 
valle entra en contacto con las series calcáreas de la vertiente SO, con fuer
tes escarpes tapizados en su base por taludes de derrubios consolidados, 
mientras que la vertiente NE está modelada en las series metamórficas 
paleozoicas. Desde Moyo, especialmente en la vertiente NE, se observan 
pendientes más suaves de color rojizo, con grietas ocasionadas por .la ero
sión y donde las cuevas o abrigos son escasos o bien no existen. 

A causa de su encajonamiento y de. su situació~ abrigada, por la exis
tencia de relieves situados más al este, todo este valle se caracteriza por 
un clima local relati.,vamente S~f:) y cálido en relación a la altura. Salvo 
la hondonada misma de San Pedro de Cajas,. donde el clima seco y frío 
sólo permite el cultivo de tubérculos de altura, todo el fondo del valle y 
las pendientes bajas, desde TingQ, hasta Acobamba, está ocupado por cul
tivos alimenticios, con setos y algunos árboles. Las condiciones climáticas 
no deben haberse modificado mayormente desde más o menos diez mile
nios, aunque la última · fase glaciar, que termina hacia 9,000 a. C., fue pro
bablemente seguida por un "optimum post-glaciar", con una alternancia 
estacional más marcada que en la época actual y un promedio de tempe
raturas anuales ligeramente más elevado. 

Programa de trabajo de la temporada 1974 

En esta primera temporada nuestro principal objetivo era explorar sis
temáticamente la región escogida, a fin de localizar los yacimientos arqueo
lógicos pertenecientes a las varias épocas, y levantar el mapa arqueológico, 
dejando para un estudio ulterior los sitios con r-éstos arquitectónicos. También 
queríamos efectuar sondeos de prueba en las cuevas o abrigos con huellas de 
ocupación humana, cualquiera fuese su época. Algunos de estos refugios 
pudieron haber sido oc'"'~ados durante un periodo muy largo y. otros, al 
contrario, durante un peno do corto, antiguo o reciente. Sondeos de peque-

.. 
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ñas dimensiones (para proteger al máximo los niveles susceptíbles de ser 
. excavados exhaustivamente) debían permitirnos determinar en cada yaci

miento el espesor de los niveles arqueológic~s, fecharlos con análisis del 
C14 y, por último, evaluar la duración de su ocupación (continua o dis
continua). Se trataba, en efecto, antes de poner en marcha un dispositivo 

'-' . 
importante de excavación, de evaluar la riqueza arqueológica del yaci-
miento (abundancia y calidad de los vestigios encontrados en los sondeos) 
y apreciar en lo posible el estado de conservación de dichos vestigios. La 
técnica de excavación que emplearemos luego requiere, en efecto, una su
perficie explotable de dimensiones suficientes y buenas condiciones de con~ 
servación tanto de las materias orgánicas como de los demás vestigios (sue
lo no removido por trabajos arqueológicos anteriores o por una ocupación 
actual). . 

Dichas consideraciones justifican la naturaleza y límites de 'los trabajos 
efectuados este año. En el curso de una exploración, tan minuciosa como 
era posible, hicimo.s pequeños sondeos de prueba en todos los sitios que 
parecían reunir condiciones favorables al habitat humano,. con huellas de 
ocupación visibles o no. En consecuencia, en el año transcurrido no hemos 
iniciado el estudio de la organización interna de los yacimientos (áreas de 
repartición de vestigios, áreas de actividad, etc ... ) I Pero sí hemos recogido 
el mayor número posible de muestras para someterlas a análisis sedimen
tológico, palinológico, zoológico y C14. 

Para nuestra exploración hemos usado la Carta Nacional 1/ lil)O,OOO de] 
Instit~to Geográfico Militar (hoja 23-1 TtrÍ'lna), y uh mosaico aéreo a In 
escala aproximada de 1/40,000. En San Pedro de Cajas debemos agrade
cer la gentileza y colaboración de César Yurivilca y su familia. El estudio 
efectuado en 1970 por Luis Hurtado de.... Mendoza y Jesús HamÍrez Tazz~\ 
sobre las industrias líticas del valle de Palcamayo (Revista del Museo Na
cional, tomo XXXVII: 28-40) nos proporcionó varios datos sobre algunos 
yacimientos en los alrededores de San Pedro de Cajas. 

CUEVAS Y ABRIGOS ROCOSOS DE SAN PEDRO DE CAJAS y 
ALREDEDORES 

A. Hondonada de San Pedro de Cajas 
; 

La hondonada misma no cb-ntiene macizo o afloramiento calcáreo, a 
excepción del que se encuentra en la extremidad este de la hondonada, 
donde se ubican la cueva de Cuchimachay y los abrigos de Pacchapata . 
En cambio, contaba durante el Intermedio Tardí" (siglos XI-XVI) y pro
bablemente desdé una época' más remota con Irumerosos pueblos o con-
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juntos de construcciones, cuy,!?s vestigios - restos de edificios o muros . de an
denes- en algunos casos son claramente visibles. Estos establecimientos 
sólo han sido explorados este año y sus lugares anotados en el mapa (sitios 
Nos. 3, 4, 5 Y 6) . Ulterior~nte serán objeto de la última etapa de nuestro 
programa de inyestigaci6n. 

Los sitios arqueológiCos reconocidos en la hondonada de San Pedro de 
Cajas son los siguientes: 

- habitat en cuevas o abrigos rocosos: 

. Cu¿himachay 
Pacchapata 

-habitat en pueblos o aldeas: 

Ushnupunta 
Shushon 
C achipuquio 
Patamarka 

CUCHIMACHAY (sitio N~ 1 en el mapa) 

Altura: 3,960 m. 

Descripción del sitio: en la extremidad de la hondonada, la cuenca hasta aho
ra muy ancha secie"Ta repentirCmente en el "abra" de Pacchapata, entre 
dos acantilados calcáreos. La cueva, cavada en depósitos morrénicos encas
trados en la roca, in situ, se ubica a 15 m . por encima del curso del río, del 
cual lo separa un talud inclinado de 45/50°. La abertura, orientada hacia el 
N-NO, tiene 11 m . de ancho y 8 m. "'de alto (encima del piso actual) . Su pro
fundidad máxima es de 30 m . (Se ha levantado un plano a la escala 1/33). 
El talud de acceso, muy erosionado por el tránsito de animales y cortado en 
su parte inferior por la carretera San Pedro-Palcamayo, deja ver en su super
ficie un abundante material lítico y óseo, arrancado a los niveles arqueológi
cos y arrastrado hacia abajo. 

Sondeo Cu.l: 

;Ubicación: contra la pared E, hacia la entrada de la cueva. 

Dimensiones : 2 m . x 1 m . 

Capas: el espesor total del relleno es de 55/58 cm. hasta la roca de base, 
con 8 estratos distintos, de los cuales al menós 4 representan niveles de ocu
pación .humana. Los dos primeros estratos, entre O y 15 cm. de profundidad, 
han sido muy removidos por una ocupación moderna (hoyos culinarios); en
tre 15 y 27 cm. se nota una capa de tierra marrón que contiene un nivel muy 
denso de restos óseos con numerosas lascas de roca volcánica y sílex, vartas · 
herramientas (raspadores, cuchillos o raederas, puntas y fragmentos) y algu
nos tiestos de cerámica; aR.,ajo de dos capas distintas de tierra cenicienta y 
de tierra quemada, con m1. _' poco material lítico u óseo, se nota, entre 40y 
45 cms. de profundidad, otro nivel de ocupación con fragmentos de hueso 
amontonados, lascas y esquirlas; por último, debajo de otra capa casi estéril 

• 
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de tierra cenicienta existe un último nivel de ocupación, muy .delgado, de tie
rra marrón con numerosos fragmentos óseos y IIticos, depositados directamen
te sobre la roca de base, 

Sondeo Cu.2: ,-. 

Ubicación: a 1.50 m. de la pared O, hacia la entrada. 

Dimensiones: 70 x 60 cm. 

Capas: el espesor total es también de 50/57 ' cm., con solamente 6 estratos 
distintos, conteniendo 4 niveles de ocupación, parecidos a los del sondeo Cu.l. 

La cantidad de material . recogida y la superficie reducida de las excava
ciones no permiten una comparación de los dos sondeos, nivel por nivel. Sin 
embargo, en ambos casos hemos comprobado la existencia de un nivel de 
ocupación muy denso, sobrepuesto a . 37/38 cm. de profundidad a una capa 
de cenizas, y un segundo nivel importante entre 40 y 50 cm. Esos niveles 
de ocupación parecen más espesos y más ricos en restos óseos hacia la 
parte central de la cueva. Desde el punto de vista tipológico, en todos los 
niveles se nota la importancia relativa de los raspadores de v~rios tipos. Las 
diferencias se marcan en los diversos tipos de puntas bifaciales; sin entrar 
en detalles tipológico s podemos decir que, en ambos sondeos, la compara
ción de las puntas confirma la identidad de los niveles de ocupación. No se 
ha podido recoger muchas muestras de carbón para un anáHsis de C14. En 
ambos sondeos se observa que la cerámica está ausente a partir de 25/30 
cm. de profundidad (capa 4-Cu.l y 5-Cu.2).Los tipos de herramientas líticas 
de los niveles inferiores sugieren una fecha aproximada a 2500/2000 a. C. (Pre-
cerámico final). 

PACCHAPATA (sitio N? 2) 

Altura: 3,950 m. 

Descripción del sitio: frente a Cuchimachay, sobre la rhargenizquierda del 
·río Pac¿hapata, un pequeño acantilado de 45 m. de largo dOmina el río desde 
4 m . aproximadamente. Con una orientación O-E comporta hacia la extremi
dad oeste un pequeño desplome, y en la extremidad este una pequeña cueva 
de .5 x 3 m. La parte central del acantilado es más o menos vertical. 

Sondeo Pa.l: 

Ubicación: a 5 m. delante de la pared rocosa, en el medio del acantilado . . 

Dim~nsiones: 1 x 1 m. 
Oapas: tienen' 35 cm. de espesor hasta la roca con 3 estratos. Los dos pri
meros, de tierra color marrón-negro, contienen material lítico muy abun
dante (241 lascas y 59 herramientas o lascas utilizadas), numerosos fragmen
tos óseos y 9 tiestos, mientrasd tercero, de tierra marrón claro, es estéril. 
. . 
Sondeo Pa.2: 

UbicaCión: a 1 m . delante de la pequeña cueva · (extremidad este del acan-
,tilado) . '-

Dimensiones: 50 x 50 cm. 
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Capa: tiene 35 cm. de espesor y está constituida por tierra marrón con mate
rial lítico (54 lascas, 6 herra;:;nientas) y cerámica (16 tiestos) . 

Sondeo Pa.3: 

Ubicación: a 1 m. delante C~ la pared, hacia la extremidad oeste. 

Dimensiones: 30 x 30 cm. 

Capas: 55 cm. de espesor hasta la roca, con 2 estratos. El primero, de tierra 
marrÓn, contiene muy escasos vestigios (1 lasca, 1 herramienta, 2 tiestos) a 
20 cm. de profundidad; mientras el segundo, arcilloso,es estéril. 

Existe pues en los tres sondeos un nivel único de ocupación, directa
mente sobrepuesto a la roca o una arcilla de descomposición estéril. La den
sidad máxima de esta ocupación está concentrada en la parte mediana del 
acantilado, donde no existe cueva ni desplome. Parece que la instalación 
estaba más bien' al aire libre, sin que la pared rocosa tuviera una importancia 
primordial. El material lítico tiene grandes semejanzas con el material de los 
niveles sin cerámica de Cuchimachay. Sería interesante comprobar si los dos ' 
sitios (habitat en cueva y campamento abierto o con construcciones que no 
aparecieron en los sondeos) fueron contemporáneos y complementarios. 

B. Quebradas cercanas 

Trataremos ahora acerca de los pequeños valles que confluyen en la 
hondonada de San Pedro de Cajas, todos muy ricos en abrigos rocosos, de 
tamaño diverso, cavados en los afloramientos calcáreos, a una altura apro
ximada de 4,300/4,409 m. En tC1al, más o menos 50 de estos refugios, ais
lados o agrupados en un solo macizo, fueron localizados en las 11 quebra
das alrededor de San Pedro de Cajas. 

Entre ellos estudiamos solaIll")nte aquellos cuya situación permitía su
poner que habían sido ocupados de manera permanente o intermitente. En 
efecto, en esta región geográfica las condiciones indispensables para el ha
bitat son1 en primer lugar, un acceso relativamente fácil; segundo, la pro
ximidad del agua; tercero, en el refugio mismo, la existencia de una su
perficie bastante ancha y plana para que el hombre pueda instalarse. Un 
cierto número de refugios muy pequeños, o casi inaccesibles, fueron así 
descartados tras una exploración rápida al comprobar que no habían sido 
ocupados. 

Los ot~os 28 contenían huellas de ocupación de importancia, naturale
za y edad diversa, desde instalaciones probablemente permanentes del Pre
cerámico y del Formativo, hasta simples tumbas, construidas o no, sobre 
todo de la época tardía. 

'Í' 

Las denominaciones que adoptamos son, sea los nombres indicados por 
la gente del lugar (ej: Acomachay), el nombre del pueblito o del cerro 
don~e se ubica el sitio, ",ruando éste no tenía nombre propio (ej: Ruana
cachl; Cocha-Cocha) o, ~l faltar estos datos, el nombre de la quebrada 
seguido de un número (ej : Utco 1, Utco 2). 
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Las quebradas explOl:adas y los sitios localizados son los siguientes, en 
orden de estudio: l-

1) quebradas al norte y este de San Pedro de Cajas: 

-quebrada Allacurán - margen derecha: Acomachay A 
Acomachay B 

- margen izquierda: Allacurán 

-quebrada Kunchupumanán - margen derecha: Huanacachi 

-quebrada . Pukutuyuk 

-quebrada Parpa 

-quebrada Utco 

-quebrada Chuyak 

-quebrada Yanapumán 

-quebrada Chutuk 

- margen izquierda: C collpa 

- margen derecha: Pulwtuyuk 
- margen izquierda: Cocha-Cocha 

- cuenca arriba: Tellarmachay 
- margen derecha: Trankamachay 

Chiricanchamachay 
Mañamachay 

- margen izquierda: Pacchakutomachay 

- cuenca arriba: Kuyuk 1 
Kuyuk 2 

- margen derecha: Utco 2 
- margen izquierda: Utco 1 

- margei-r' derecha: 0strellamachay 
- margen izquierda: Chuyak 1 

Chuyak 2 · 

- marg\.n derecha: no hay sitio 
- margen izquierda: Yanapumán 1 

- margen derecha: no hay sitio 
- margen izquierda: Chacabamba 

(pueblo tardío) 

2) quebradas al sur de San Pedro de Cajas: 

-quebrada Pampacancha - margen derecha: no hay sitio 
. - margen izquierda: Pampacancha· 1 

Pampacancha 2 

-quebrada Kinash - margen derecha: Kinash 1 
- margen izquierda: no hay sitio 

l- -

-quem'ada Kurupuquio - margen derecha: Kurupuquio 
Parale Chico 
Mal Paso 

- margen izquiL.,:da: Hatun Parak 
(pueblo tardío) .. 
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Quebrada Allacurán 

Esta quebrada, con orientación NO-SE, desemboca al NO de San Pe
dro de Cajas. Formada hacia arriba por la reunión de dos pequeñas que
bradas paralelas en prüner -:Ugar, luego convergentes" separadas por el ce
rro Churiapunta, presenta un perfil regular de pendiente ~uave (de 4,300 
m. a 4,100 m. en un curso de 4 km. aproximadamente). En el fondo corre 
un río pequeño hoy día captado y derivadó por una acequia. En ambos 
flancos afloran macizos de caliza paralelos al curso del río, a 50 m. encima 
del nivel del agua. Hemos encontrado vestigios arqueológicos únicamente 
en la vertiente NE, mientras que los refugios de la vertiente opuesta no 
parecen haber sido ocupados; existe solamente sobre la margen izquierda 
una roca aislada que sirvió de refugio. La quebrada tiene 3 sitios arqueo
lógicos. 

ACOMACHAY (sitio N? 7) 

Altura: 4,250 m. 

Descripción del sitio: el acantilado de Acomachay, formado por una escarpa 
de brecha calcárea consolidada, orientada NO-SE, tiene aproximadamente 300 
m. de largo. Está ' cavado en varias partes, con abrigos o pequeñas cuevas 
abiertas hacia el NE. Además, varios bloques de roca, evidentemente desta
cados de la pared, se encuentran en la pendiente y ta.l vez constituyeron re
fugios. En la superficie de la ladera de acceso y en los lugares erosionados 
por el tránsito de ga~do aparec-n lascas líticas, tiestos y algunos fragmen
tos óseos. En el talud se efectuaron dos sondeos: el primero delante de un 
refugio, el segundo al pie de una roca caída, para comprobar en ese lugar 
la existencia de una cueva cuyo techo hubiera caído. El sondeo efectuado 
al pie de la pared (AcA.2) no revelA ocupación alguna. 

Sondeo AcA.l: 

Ubicación: en la extremidad SE del acantilado, frente a un pequeño refugio 
,de 8 m. de ancho y 3.20 m. de profundidad, en el talud de acceso. 

Dimensiones: 60 x 60 cm . . 

Capas: tienen más de 90 cm. de espesor (no se alcanzó el nivel estéril) con 
4 estratos distintos. Los primeros 40 cm. de tierra marrón y piedritas contie
nen escasos vestigios (34 lascas de sílex y roca volcánica, 8 herramientas 
o lascas utilizadas y 9 tiestos de cerámica muy tosca) muy cerca de la su- ' 
perficie. En cambio, la capa 2, entre 40y ·70 cm. de profundidad, es muy rica 
en materia orgánica, con numerosos restos óseos abundante mater ial lítico 
(223 lascas, 56 herramientas o lascas utilizadas);' no se encontró cerámica, 
tampoco carbón o cenizas. Las capas 3 y 4 están constituidas por el mismo 

di 
~ 

se mento, con más piedritas hacia el fondo, y contienen también vestigios 
óseos y líticos que van rarificándose hacia abajo. 

A pesar de las diferencias de color entre las capas (más oscuras en la 
parte mediana) el corte dZ\:la impresión de un sedimento homogéneo de arri
ba hasta abajo, constituido por tierra marrón y modificado entre 40 y 70 cm. 
de profundidad por un depósito importante de materia orgánica resultante de 
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una ocupaClOn humana. A~emás, los huesos quemados se encuentran sola-
mente en este nivel, 40-70 cm. C 

Sondeo AcA.3: 

Ubiqación: aproximadamente en medio del acan~llado, 5 m. delante de la pa-
, red, al pie de una roca caída. 

Dimensiones: 65 x 50 cm. 

Capas: tienen 50 cm. de espesor total hasta un nivel e'stéril de piedras. Des
pués de 10 cm. de suelo vegetal estéril se nota, entre 10 y 40 cm., una capa 
de tierra negra con muy abundante material lítico (621 lascas y 52 herramien
tas o lascas utilizadas, de roca volcánica y sílex) mezclado a numerosos frag
mentos de hueso. Este nivel es muy parecido, aunque con menor espesor, 
al nivel de ocupación puesto en evidencia en el sondeo AcA.l. Le sucede 
una oapa de tierra estéril, color marrón claro y piedritas. 

Sondeo AcA.4: 

Ubicación: en la misma zona que AcAj, entre rocas caídas. 

Dimensiones: 80 x 40 cm. 

Capas: tienen solamente 30 cm. de espesor, con 3 estratos distintos y un 
solo nivel de ocupación 'entre 5 y 15 cm. de profundidad. Contienen vestigios 
óseos y algunas lascas y herramientas. 

Parece que todo el acantilado de Acomachay A constituía un . habitat bas
tante importante, con tal vez mayor densid.¿.rf de ocupación hacia la parte SE 
(sondeo AcA.1). Recogimos algunas muestras de cartón, pero insuficientes 
para permitir su análisis de C14. Sin embargo, parece que la cerámica está 
ausente del yacimiento, con excepción de los pocos tiestos encontrados casi 
en la superficie del sondeo AcA.l. El rrlaterial lítico, muy p'arecido en los 
tres sondeos, sugiere una pertenencia al Precerámico final. De todos modos, 
la ocupación tuvo lugar posteriormente a la caída de las rocas, pues los ni
veles arqueológicos no pasan debajo de ellas. 

ACOMACHAY B (sitio N? 8) 

Altura: 4,200 m. 

Descripción del sitio: a casi 900 m., aguas abajo de Acomachay A, y sobre 
el mismo flanco, existe un gran desplome perteneciente a la misma forma
ción calcárea, pero separado del acantilado· por una zona deprimida cubierta 
de vegetación. Al pie del. desplome se encuentran dos pequeñas cuevitas 
adyacentes, abriendo sobre una ladera horizontal de poco ancho (5 a 6 m.). 
Esta pequeña terraza domina el\.} a 3 m. la vertiente que después baja con 
pendiente regular hasta el fondo de la quebrada, 50 m . abajo. Esta configu
ración 'del terreno explica por qué hemos encontrado sobre esta pendiente 
una cantidad extraordinaria de material arqueológico procedente de la terra
za, y venido abajo a consecuencia de recientes t, lbajos de cultivo. En una 
zona situada exactamente abajo de las dos cue*ftas cubren el suelo cente
nas de lascas, herramientas y, en cantidad más reducida, tiestos de. cerámica. 
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Sondeo AcB.1: 
Ubicación: sobre la ladera, frente a las cuevas. 
Dimensiones: 70 x.sO cm. 
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Capas: tienen más de 1 m . de ' espesor total (no se alcanzó nivel estéril) con 
3 estratos distintos. Al igu~ que en Acomachay A, existe una primera capa 
de tierra marrón, aquí también de 40 cm. de espesor, con vestigios óseos, 
líticos (61 lascas de roca volcánica, sílex y cuarzo y 19 herramientas o ' lascas 
,utilizadas) y 4 tiestos de cerámica muy cerca de la superficie. Las capas 2 y 
3 (40-70 cm. y 70-100 cm.), de tierra marrón con ceniza y piedritas hacia el 
fondo, contienen 3 niveles de ocupación netamente diferenciados, ricos en 
material lítico y residuos de hueso. Se nota que los tiestos de cerámica, abun
dantes en el material recogido en la superficie de la ladera, prácticamente 
están ausentes 'en el sondeo. Por otra parte, en el interior de las cuevas he
mos encontrado , varios pozos funerarios, cavados en los niveles arqueológicos 
más antiguos, con cerámica de tipo formativo. Pensamos que son precerá
micos los niveles donde fueron cavadas estas tumbas de la época formativa. 

ALLACURAN (sitio N~ 9) 
Altura: 4,300 m. 

Descripción del sitio: se trata de un bloque grande de brecha consolida
da, aislada sobre el flanco NO de la quebrada, en el lugar donde se juntan 
los dos ramales que la constituyen. La roca, inclinada sobre la pendiente, 
en su base forma un refugio de 8 m. de ancho, 1 a 2 m. de profundidad y 1 
m . de altura (actual). Se nota un talud de 40 cm. de altura, erosionado en va
rios puntos por las lluvias. La pendiente delante del abrigo está salpicada 
de vestigios líticos, óseos y cerámicos descubiertos en recientes trabajos 
agrícolas. ,...., 

Sondeo Al.1: 
Ubicación: en el talud delante d~ abrigo, en la parte central 
pimensiones: 65 x 45 cm. 

'Capas: tienen 65 cm. de espesor total, con 3 estratos distintos. Existe un ni
'vel único de ocupación, entre 20 y 35 cm. de profundidad, entre dos capas 
de tierra estéril. Contiene numerosos fragmentos óseos (quemados o no), 
}O lascas, 7 herramientas o lascas utilizadas y 44 tiestos de tipo formativo. 

Quebra da Kinchupumanán 

Ubicada al norte de la' precedente, de la que la separa el cerro Huana
cachi, esta quebrada, más corta, de sólo 3 km. de largo, tiene una pendien
te un poco más acentuada, con veltientes más abruptas, especialmente en 
la parte baja. Sin , embargo, en esta parte terminal existen .en ambas már
genes, a una altura de más o menos 100 m. encima del río, dos abrigos ro-

. cosos con huellas de ocupación humana . 

HUANACACHI (sitio N~ 10) 
Altura: 4,190 m. 

..., 

Descripción del sitio: el " efugio se encuentra al pie de una pared rocosa en 
leve desplome, al centro de un desprendimiento rocoso que domina el río so
bre la margen derecha. El abrigo tiene 8 ffi. de ancho y 2.50 m. de profun-
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didad máxima. Abierto hacia el SE, domina toda la hondonada de San Pedro 
de Cajas. 

' Capas: exactamente al pie de la pared rocqsa hay un perfil de corte ocasio
nado por una gran excavación clandestina. Este corte revela un relleno ar
queológico de 1 m. de espesor, en el cual hem~<; podido distinguir 3 niveles 
.de cenizas bien marcados (a 30/35 cm. 45/50 cm. y 65/70 cm.). Para no des
truir más lo , poco que queda de este yacimiento, no hicimos sondeo pero sí 
tomamos muestras de sedimento en el perfil del corte. A pesar del espesor 
de las capas, la ocupación no parece' muy antigua, ya que hasta 80' cm. de 
profundidad se encontraron tiestos pertenecientes a tipos del Intermedio Tar
dío. Hemos notado, además, poco material lítico. El lugar había sido también 
removido con fosas funerarias tardías, cavadas en los niveles de ocupación. 

CCOLLPA (sitio N~ 11) 

Altura: 4,200 m. 

Descripción del sitio: casi frente a Huanacachi, en la margen opuesta, un 
banco de conglomerado ' calcáreo de poca , altura, ubicadp a 70 m. encima 
del río, comporta 'una cueva muy pequeña que abre directamente sobre la 
pendiente fuerte. Esta cueva, orientada hacia el S., tiene 3.90 m. de ancho 
y 2 m. de profundidad. En ' la superficie del talud aparecen algunos tiestos y 
fragmentos de lascas. 

Sondeo CC.l: 

Ubicación: en la parte abrigada, en lá parte media del refugio. 
'--" 

Dimensiones: 65 x 20 cm. ' 

Capas: tienen 45 cm. de espesor total con 2 estratos distintos encima de la 
roca de base. La primera capa de tierra marrón claro contiene muy pocos 
\vestigios de material lítico y óseo, pero la segunda capa, entre .25 y 45 cm. 
de profundidad, de tierra negra compacta con carbón y cenizas, contiene nu
merosos tiestos de cerámica (16) mezclados con 4 lascas y algunos fragmen
tos óseos. Esta capa está directamente sobrepuesta a la roca de base. 

El análisis de C14 de fragmentos de lana carbonizada arrojó una fecha 
de 2100 ± 150 años, o sea 150 a. C., lo que sitúa este yacimiento en 
el Periodo Formativo superior (Gif-3483). 

Quebrada Pukutuyuk 

Se trata de una quebrada muy peqtieña suspendida, situada entre el 
cerro Concha PalIan a (4,350 111.) y la quebrada Parpa, con orientación NO
SE. La quebrada tiene una cuenca alta, muy ancha, donde afloran puquia
les con abundante agua. , Se est1:'¿cha en la parte mediana, formando una 
garganta de paredes abruptas, y alcanza un talud rocoso, de pendiente muy 
fuerte, que domina la -quebrada Parpa. Los acantilados del sector medio 
tienen varios abrigos, en su mayoría sin huella de ocupación. Sobre el 
flanco SO de la cuenca alta, a casi 100 m. de Ü'lS puquiales, se abre una ' 
pequeña cueva. 
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PUKUTUYUK (sitio N? 12) 

Altura: 4,250 m. 
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Descripción del sitio: abrigo rocoso . al pie de un acantilado de caliza, ubica
do en la cumbre de -la vertiente NE de la quebrada, en el sector bajo. El re
fugio, orientado hacia el NE,..., tiene 14. m. de ancho y 2.50 m . de profundidad 
máxima. Algunos vestigios líticos y óseos aparecen en la superficie del talud. 

Sondeo PU.l: 

Ubicación: en la parte media del refugio, 1 m. delante de la pared rocosa. 

Dimensiones: 50 x 35 cm. 

Capas: tienen 65 cm. de espesor total hasta la roca media descompuesta del 
fondo, con 2 estratos distintos . El primero, de tierra marrón, es estéril, y el 
segundo, entre 20 y 65 cm. de profundidad, de tierra más oscura, contiene al
gunos fragmentos óseos, 1 lasca y 1 tiesto. 

La existencia de un nivel . de ocupación es indudable pero la escasez de 
los vestigios, junto con el tipo de la lasca y del tiesto, deja suponer que se 
trata solamente de un refugio temporal tardío. 

caCHA-caCHA (sitio N? 13) 

Altura: 4,325 m. 

Descripción del sitÍo: la cueva está cavada en un afloramiento calcáreo y 
orientada hacia el SO., tiene 7 m. de ancho y 2 m. de profundidad máxima. 
En el talud, en parte erosionado por el tránsito de ganado, aparecen algunas 
lascas y fragmentos óseos. 

Sondeo CO.l : 

Ubicación: en el talud, 1.50 m. delante de la línea de gotera. 

Dimensiones: 50 x 40 cm. 

Capas: tienen 75 cm. de · espesor total hasta la roca de base; con 4 estratos 
di~tintos que, por lo menos, contienen 2 niveles de ocupación humana. La 
primera capa de tierra marrón (0-10 cm.) contiene solamente escasas lascas 
y tiestos. La segunda, de tierra más oscura (10-25 cm.) contiene numerosas 
esquirlas líticas, 9 lascas, 7 tiestos y algunos fragmentos de hueso. La capa 
3, muy negra, cargada de materia orgánica (25-47 cm.) también contiene ce
nizas en su parte inferior. Se han recogido fragmentos óseos 'muy numerosos 
(quemados o no), 5 herramientas líticas, pero ninguna lasca. Por último, la 
capa 4 de tierra arcillosa marrón (47-75 cm.) contiene un nivel importante de 
fragmentos óseos a 55 cm. de profundidad, pero muy poco material lítico y 
cerámico esparcido sobre todo el espesor de la capa. 

Existen pues dos niveles de ocupación marcados por los niveles con hue
sos de las capas 3 y 4. La capa 2 no representa probablemente otra cosa 
que la parte superior de la capa 3. Se trata~ ~egún el tipo de los tiestos, de 
un yacimiento del Periodo Formativo . 

• 
Quebrada Parpa 

Es la quebrada más la_ga de todas las que confluyen hacia la hondo
nada de San Pedro de Cajas. La única también donde corre un río de 
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cauce importante. En la mayor parte de su curso tiene una Olientación 
N-S, cambia al NO-SE en el último kil6metr~ hacia abajo, donde toma el 
nombre de quebrada Yanayacu. En la palte de arriba, la laguna de Parpa
cocha colecta ' las aguas de las llanuras pantanosas circundantes, a una 
altura promedio de 4,400 m. La cuenca asÍ- formada está rodeada por 
grandes afloramientos calcáreos, fuertemente erosionados por las últimas 
glaciaciones. Aquí, en uno de estos macizos al norte de la laguna, se en
cuentra el acantilado de Tellarrnachay. Al sur de de la laguna hemos no
tado otros dos macizos con paredes en desplome y posiblemente abrigos, 
pero su exploraci6n aún no se realizado. Más abajo, los afloramientos de 
ambas vertientes comportan solamente un refugio de muy difícil acceso, sin 

'huella de ocupaci6n. Por último, en la parte baja, 4 abrigos de dimensio
nes más importantes están cavados en las paredes rocosas, 3 sobre la mar
gen derecha al borde del río y 1 en el acantilado de la margen izquierda. 

TELLARMACHAY (sitio W 14) 

Altura: 4 420 m. , 
Descripción del sitio: a 1.5 km. aproximadamente al NNO de la laguna Parpa
cacha, los glaciares cuaternarios han alterado fuertemente los estratos calcá
reos sobre unos 20/25 m. de largo. La erosión de la roca ocasionó una zona 
deprimida cuyo fondo está constituido por un acantilado vertical. La, parte 
central ael acantilado tiene, sobre 15 m. de largo, un leve desplome formando 
en su base un abrigo de 2.5/3 m. de profundidad. El límite de la parte abri
gada está marcado por un talud muy removido 'por excavaciones clandesti
nas, que deja ver en la superficie gran cac ldad de mz~erial lítico y óseo. Ade
más, se notan sobre la pared rocosa, a_ una altura de 1.50 m . por encima del 
sueJo actual, restos de pinturas rupestres rojas, en muy mal estado de con
servación. 

Sondeo Te.l: 

Ubicación: en el talud; a 1 m. delante de la pared rocosa, aprovechando de 
un corte debido a excavaciones clandestinas. 

Dimensiones: 60 x 55 cm. 

Capas: tienen más de 1.30 m. de espesor total (no se alcanzó nivel estéril) 
con 5 estratos distintos. Todo el sedimento, de arriba a abajo, es de tierra 
marrón-negra con piedritas calcáreas, con fuerte contenido en materias orgá
nicas. Después de la capa 1 de suelo vegetal (0-10 cm.), muy pobre ~n ves
tigios, se encuentran dos capas muy parecidas (10-30 cm. y 30-50 cm.), que 
contienen material lítico (lascas y herramientas), tiestos de cerámica y gran 
acumulación de fragmentos de huesos. La capa 4, que viene por debajo (50-
70 cm.), tiene un sedimento más fino con cenizas y numerosos huesos, pero 

, el material lítico 'en cantidad más reducida y dos tiestos. Por último, se en
cuentra la capa 5, muy espesa (70-130 cm.) que hemos excavado en niveles 
artificiales de 20 'cm. de espeso'r, a pesar de que no se notaba diferencia en 
la naturaleza del sedimento y tampoco estratos arqueológicos distintos. Con
tiene siempre numerosos fragmentos de huesos y material lítico un po;o más 
abundante que en las capas superiores. No se ~ncontró cerámica. 

Lo que más se nota en este yacimiento es Lla extraordinaria abundancia 
de la fauna, y la densidad relativamente menor del material lítico, en compa-
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ración, por ejemplo, con el material recogido en Acomachay A o B. Aquí pa
recen por lo menos dos nive-les de ocupación, uno en las capas 2 y 3 (y tal 
vez 4) y el otro, muy espeso, en la capa 5, con mayor densidad de los vesti
gios entre '90 cm. y 1.20 m. de profundidad. 

Los análisis de C14 de iXagmentos de carbón arrojaron dos fechas: 
-3370 ± 180 años, o sea 1420 a.C . . para una muestra procedente de la capa 
4, (con cenizas) (Gif-3481) ; 

-4400 + 200 años, o sea 2450 a. C. para una muestra procedente de la capa ' 
5 entre-l.10 m. ' y 1.30 m. de profundidad (Gif-3482) . , 

La capa 5 pertenecería pues al Precerámico Final, mientras que de la 
capa 4 hacia arriba el material arqueológico pertenecería al Periodo Forma
'tivo, lo que confirma el aspecto de los tiestos de las capas 1, 2, 3, 4 . . Ade
más, existen contra la pared rocosa tumbas intrusivas , posteriores a la acu
mulación de los niveles citados, que probablemente corresponden al Inter-
medio Tardío. . 

TRANKAMACHAY, CHIRICANClfAMACHAY y MAÑAMACHAY (sitios W 15, 
16, 17) 

Altura; 4,100 m . 

Descripción dél sitio: son 3 refugios situados a poca distancia uno del otro, 
al borde del río; sobre la margen derecha, en la parte baja de la quebrada. 
El piso de los abrigos está actualmente casi al nivel del río y, además, fue 
cortado en parte por el camino que sube hasta la laguna. El relleno arqueo
lógico ha desaparecido totalmente, pero en el camino mismo se encuentran 
algunos fragmentos de cerámica -y material lítico que parecen indicar una ocu
pación o por lo menos" el uso (fun¿ rario? ) de los refugios en el periodo tardío, 
según los tipos de cerámica. No se hizo sondeo. 

PACCHAKUTOMACHAY (sitio N? 18~ 

Altura 4,200 m . 

Descripción del sitio: frente a Trankamachay, sobre la rqargen opuesta, existe 
un gran acantilado con orientación NE-SO, perpendicular al curso del río. 
Tiene en su parte baja, aproximadamente 20 m . encima del río, un pequeño 
refugio de poca profundidad (l .50 x 3 m. de ancho, abierto hacia el NO). 

Sondeo PaM.l: 

Ubicación: en la parte media del refugio, a 1 m. delante de la pared. 

Dimensiones: 50 x 30 cm. 

Capas: tienen solamente 20 cm. hasta la roca de base, con 1 estrato único, . 
de tierra marrón claro, conteniendo 3 lascas, 1 her ramienta (raspador tosco) , 
1 tiesto y algunos fragmentos óseos. Se trata de una ocupación muy tardía 
y probablemente de muy corta duración (t'>-efugio para pastores?). En este 
yacimiento no existe material óseo abundante, o niveles de materias orgáni
cas o cenizas que indiquen una ocupación prolongada. Como hemos dicho, 
en la parte más baja de su curso, la quebrada Parpa tOma el nombre de Ya
nayacu sobre la margen iZi'\lierda y recibe 4 quebradas, con orientación apro
ximada N-S. Estas quebraaas, que atraviesan capas calcáreas con fuerte bu
zamiento hacia el sur, son muy encajonadas y de pendiente acentuada. Son 
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secas o con curso de agua intermitente (subter.ráneo en parte de su 'curso), ali
mentadas por puquiales ubicados entre 4,300,- y 4,350 m_ de altura. Son, 
sucesivamente, las quebradas, Utco, Chuyak, Yanapuman y Chutuk. 

Quebrada, Utco 

Nace en un pequeño circo glaciar rodeado por acantilados, ocupado por 
la laguna Kuyuk, a su vez alimentada por las aguas de la laguna Alcaco
cha, ubicada más arriba, hacia el norte. El río, subterráneo en la mayor 
parte de su curso, es muy encajonado y ha cortado profundamente las ba
rras rocosas subverticales, que corta perpendicularmente. Hacia abajo, no 
muy lejos de su confluencia con la quebrada Yanayacu, atraviesa un des
filadero muy estrecho, cuyo ancho no excede 2.5\) m. Sobre ambas vertien
tes existen numerosos abrigos rocosos, mayormente de dimensiones muy pe
queñas, de acceso difícil y a larga distancia del agua; los únicos con hue
llas de ocupación se ubican alrededor de la laguna Kuyuk, o en la parte 
media de la quebrada, sobre ambas márgenes. 

KUYUK 1 (sitio N? 19) 

Altura: 4,240 m. 
Descripción del sitio: se trata de una pequeña cueva cavada en un acanti
lado calcáreo, soore la margen norte de la laguna Kuyuk, aproximadamente 
a 70 m. del agua. La cueva tiene 2.50 m. de ' ancho y 4.50 de profundidad má
xima. Un pequeño talud, ,en parte erosioT''\do, deja aparecer algunas lascas 
y fragmentos de hueso. '--- '--

Sondeo Ku-l.l: 

Ubicación: en el talud, hacia la extremiaad oeste. 

Dimensiones: 70 x 40 cm. 

Capas: tienen 70 cm. de espesor total con 3 estratos distintos, con sólo un 
nivel de ocupación. Bajo la capa 1 de suelo vegetal casi estéril (2 esquirlas)', 
se enéuentra una capa de sedimento grisáceo (entre 10 y 55 cm. de profun
didad), ceniciento, con 3 lascas y numerosos fragmentos óseos. La capa 
3, con . alto contenido de .piedras, es estéril. Notamos la abundancia de 
fragmentos de hueso de la capa 2 y la escasez relativa de material lítico. Es 
probable que no tuviera ocupación permanente, sino que sirviera de parada 
ocasional. No se encontró cerámica en el sondeo y las lascas son atípicas. 
Resulta pues imposible fechar este yacimiento que, sin embargo,' da ' la impre
sión de ser tardío. 

KUYUK 2 (sitio N? 20) 

Altura: 4,300 m. 

Descripción del sitio: abrigo cavado al pie de un acantilado calcáreo, al NNE 
de la laguna Kuyuk, en medi.o del macizo rocoso que separa las lagunas Ku
yuk y Alcacocha. El refugio, orientado hacia el 'sSO, tiene 4 m. de ancho y 
1.50 m. de profundidad máxima. 
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Cueva o abrigo ocupado probable
mente desde el periodo Precerál11ico. 
Cueva o abrigo ocupado probablemen
te des~ el periodo Formativo . 
Abrigo conteniendo solamente huellas 
de ocupación tardía. 
Pueblo o conjunto de con strucciones 
tardías. e 

Sitio no fechado. 
Hondonada de San Pedro de Cajas 

1 Cuchimachay 
.) Pa'!cha pata 
3 Ushnupunta 
4 Shushon 
5 Cachipuquio 
6 Patamarka 
7 Acomachay A 
8 Acomachay B 
9 A lIacurán 

10 Huanacachi 
1\ Ccollpa 
12 Pukutuyuk 
13 Cacha-Cacha 
14 Tellarlllad13Y 
15 -- Trankamachay 
16 Chiricallchamachay 
17 -- Manamachay 
18 Pacchak utomachay 
19 Kuyuk I 
20 Ku yuk 2 
21 Utco 2 
, ~ Ulco I 

23 " 
24 
25 

EstrellallJ~hay 

Chllyak l 
Chllyak 2 
Chuyak 
Yanaplllllán 
Chacahamha 

29 Palllpa.:ancha l 
30 Pampacan eha 2 
31 Kinash l 
32 Kurupuquio 
33 Parak chico 
34 l'arak chico 
35 Mal Paso 
36 - Hatlln Par¡¡k 
Quebradas cercanas 
- ,Q lIebrada A lIawrán 
- QlIeb,,~da Kinchllpllmanán 

Quebrada Pukutuyuk 
- Quebrada Parpa 
-- Quebrada Ulco 

Quebrada Chuyak 
Quebraq¡r Yanapumán 
QlIebra& Chulllk 
Quebrada Pampacancha 
Quebrada Klnash 
Quehrada Kurupuquia 
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Sondeo Ku-2.l: 

Ubicación: a 50 cm. delante de la pared rocosa, en el centro del refugio. 

Dimensiones: 70 x 40 cm. 
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Capas: e~iste una capa úni'"'a de 30 cm. de espesor hasta la roca de base, 
constituida de tierra marrón, contiene algunos fragmentos óseos, 1 fragmento 
de núcleo, 20 lascas pequeñas de roca volcánica y un tiesto de cerámica, es
parcidos sobre todo el espesor de la capa. No se encontraron fragmentos de 
carbón, que hubieran permitido fechar el yacimiento. Hl tipo de lascado su
giere, sin embargo, una fecha tardía (Intermedio Tardío). 

urca 2 (sitio N~ 21) 

Altura: 4,110 m . 

Descripción del sitio: abrigo cavado en un banco calcáreo que aflora sobre 
la vertiente SE de la quebrada, en la parte media y situado a 10 m. encima 
del río. E'l refugio orientado hacia el E. tiene 6 m. de ancho y 2.50 m. de pro-o 
fundidad. 

Sondeo Ut.2.l: 

Ubicación: en el talud, al centro del refugio. 

Dimensiones: 60 x 40 cm. 

Capas: existe una capa única de 35 cm. de espesor hasta un nivel estéril de 
bloques calcáreos. Está constituida de tierra marrón con piedritas, contenien
do solamente en los--- primeros ~ cm. fragmentos óseos, 24 lascas de roca 
volcánica y 2 herramientas toscas (biface y raspador). Muy probablemente 
se trata, también, de una ocupación episódica tardía y parece poco probable 
que existiera otra capa debajo del nivel de bloques calcáreos. 

urca 1 (sitio N~ 22) 

Altura: 4,100/4,140 m. 

Descripción dei sitio: a más o menos 600 m. arriba del primer desfiladero, 
sobre la margen izquierda de la quebrada Utco se encuentra un vasto sector 
donde la pendiente está obstruida por bloques rocosos, y dominada por ,un 
!acantilado de 20 m. de altura y 80 m. de largo, 40 m. encima del curso del 
río. La parte sur del acantilado está cavada por varios abrigos pequeños don
de no hay capas de deposición; sin embargo, en el talud más abajo, aparecen 
fragmentos óseos quemados y algunas lascas. ' Como el conjunto acantilado
caos rocoso da la impresión de ser muy favorable a una instalación humana, 
hemos efectuado varios sondeos al pie del acantilado (sondeos Ut-U y Ut-
1.2), aunque sin resultado. Las únicas huellas de ocupación en este sector 
consisten en restos de pinturas rupestres rojas sobre la pared, que repre
sentan figuras de animales identificables, á"::ternando con trazos entrecruzados 
muy borrados. Un tercer sondeo efectuado en el sector de los bloques reveló 
capas arqueológicas. 

Sondeo Ut-l.3: 

Ubicación: · al pie de un bloque formando abrigo, en medio de una pequeña 
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ladera. El refugio, orientado hacia el SO, tiene 4 m . de ancho y 2 m. de pro
fundidad. 

Dimensiones: 65 x 40 cm. 

Capas: tienen al menos 80 cm. de espesor total (no se alcanzó la roca de 
base), con 3 estratos distintos. La capa 1 (0-40v m.), de tierra vegetal negra 
con piedritas, contenía fragmentos de hueso, 45 lascas de roca volcánica y 
cuarcita, 19 herramientas o lascas utilizadas (cuchillos y raspadores) y 13 
tiestos de cerámica; no había carbón. La capa 2 (40-55 cm.), de tierra ma
rrón, era todavía más rica en material arqueológico, sobre todo entre 45 y 55 
cm. de profundidad: 117 lascas, 20 herramientas o lascas utilizadas; pero 110 

había cerámica ni tampoco carbón. Por fin se encontraba la capa 3, de ar
cilla estéril. Posiblemente existieron 2 niveles de ocupación en las capas 1 y 
2. Este segundo nivel pertenece tal vez al Periodo Precerámico final, mien
tras el tipo de la cerámica de la capa 1 sugiere una relación con el Periodo 
Formativo. 

Quebrada Chuyak 

Ubicada al sur de la quebrada Utco y con la misma orientación, la 
quebrada Chuyak tiene más o menos 1.5 km. de largo y está formada por 
la reunión, en su parte alta, de dos quebraditas respectivamente orienta
das N-S y NE-SO, cuyas cabezas se sitúan a 4,350/4,3O'ú m. de altura. Las 
vertientes del ramal orientado N-S no ostentan afloramientos rocosos, mien
tras el ramal orientado NE-SO atraviesa estratos calcáreos donde existen 
numerosos refugios de dimensiones reducidas. Más abajo de la reunión de 
los dos ramales los afloramientos aparecE(... nuevamecte sobre la veltiente 
E, casi en la cumbre del cerro. La quebrada Chuyak se estrecha hasta 
formar un desfiladero muy estrecho que desemboca en la quebrada- YanlJ,
yacu, donde hay restos de un pueblo fortificado, con edificios circulares 
de piedra sobre terrazas, probablemente '"'del Intermedio Tardío. La explo
ración de esta quebrada no reveló sitios con ocupación antigua, solamente 
huellas de ocupación tardía. 

ESTRELLAMACHAY (sitio N~ 23) 
Altura: 4,150 m. 

Descripción del sitio: se trata de un grupo de 3 refugios de poca profunai
dad ubicados en la cumbre de la vertiente E, sobre la margen derecha de 
la quebracla. Estos abrigos están orientados hacia el O y dominan la hondo
nada de San Pedro de Cajas. No se efectuó sondeo, pues los abrigos están 
actualmente ocupados por pastores. Una recolección de superficie proporcio
nó varias herramientas líticas . de grandes dimensiones, semejantes a las que 
se · encuentran en las ruinas del pueblo fortificado, junto con algunos tiestos 
del Intermedio Tardío. 

CHUYAK 1 (sitio N~ 24) 

Altura: 4,150 m. 

Descripción del 'sitio: pequeño refugio debajo de - los placas calcáreas, que 
domina la reunión de los dos ramales superiores ere la quebrada Chuyak. El 
abrigo, orientado hacia el SE, tiene 3 m. de ancho y 4 m. de profundidad. 
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Sondeo Chu.1.1: 

Ubicación: en el talud frente al refugio. 

Dimensiones: 50 x 50 cm. 
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Capas: existe una capa úni<?""l de 60 cm. de espesor hasta la roca de base 
constituida de tierra vegetal negra. Contiene algunos fragmentos óseos sin 
cerámica, nada de material lítico. A pesar de su situación favorable y de sus 
dimensiones; el refugio no parece haber sido ocupado permanentemente. Se 
trataría más bien de una ocupación ocasional tardía. 

CHUY AK 2 (sitio N? 25) 

Altura: 4,150 m. 

Descripción del sitio: conjunto de pequeños abrigos cavados en un banco cal
cáreo que aflora en la vertiente O de la quebrada, poco más abajo de la reu
nión de los dos ramales. Este macizo se encuentra pues a la misma altura 
que el abrigo Chuyak 1, a pesar de estar más alto encima del fondo de la 
quebrada. Los refugios están orientados hacia el O. 

Capas: la mayoría de los refugios no tienen capas de deposición y la roca 
de base aflora. Uno solo contiene una capa de 30 cm. de espesor constitui
da por suelo vegetal negro, con algunos tiestos de cerámica cerca de la su
perficie. En el mismo macizo rocoso, dos abrigos vecinos fueron utilizados 
como cavernas funerarias y contienen restos de tumbas removidas por hua
queras. Parece tratarse de refugios ocupados de manera ocasional por los 
ocupantes del pueblo fortificado edificado más abajo. Los tipos de cerámica 
encontrados en las tu):pbas y en~l relleno arqueológico pertenecen al Inter-
medio Tardío. . 

Quebrada Yanapumán 

La siguiente quebrada hacia el sur es una pequeña quebrada suspen
dida, de pendiente fuerte, que termina en un talud rocoso abrupto, a 30 
m. encima de la quebrada Yanayacu. Sobre ambas vertientes existen im
portantes afloramientos con numerosos refugios, pero la exploración no re
veló huellas de ocupación humana, con la excepción de algunas tumbas 
tardías saqueadas en un abrigo de la vertiente 0, a 4,250 m. de altura 
(Yanapumán 1, sitio N9 27). 

Quebrada Chutuk 

La última de las quebradas situada al este · de San Pedro de Cajas, 
la quebrada Chutuk, desemboca en la quebrada Yanayacu en el lugar lla
mado Chacabamba, donde confluyen los rí0s Yanayacu y Pacchapata. Esta 
quebrada es muy encajonada y de pendiente fuerte. No obstante el gran 
volumen de los afloramientos rocósos sobre ambas vertientes, no contiene 
cueva o refugio utilizado "'or el hombre. El único sitio arqueológico es un 
conjunto de edificios tardíos, hoy día totalmente destruido, ubicado en la 
parte baja de la quebrada, en Chacabamba (Chacabamba, sitio N9 28). 
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Quebrada Pampa cancha 

Hacia el sur, la hondonada de San Pedro de Cajas está separada del 
valle de Purhuaracra por un ancho macizo rocoso aproximadamente orien
tado E-O, cuya vertiente N está cortada por r.'uias quebradas de dirección 
general S-N. Una de ellas, hacia el 0, es una quebrada seca muy corta 
(1.5 km. de largo), de fuerte pendiente (4,400 a 4,200 m.) y desemboca 
en la cuenca de San Pero'o, a la altura del pueblito de Pampacancha. Re·· 
lativamente ancha en la parte de arriba, se esh-echa hacia la mitad en un 
desfiladero limitado por importantes escarpas rocosas, para ens-ancharse nue
vamente en su parte baja. 

PAMPA CANCHA 1 (sitio N? 29) 

Altura: 4,300 m. 

Descripción del sitio: abrigo cavado entre dos estratos calcáreos, sobre la ' 
margen izquierda de la quebrada, inmediatamente abajo del. sector más es
carpado_ El abrigo, orientado hacia el E, tiene 8 m. de ancho y 5.20 m . de ' 
profundidad máxima. 

Capas: todo el interior, donde se hallaban tumbas, ha sido removido por hua 
queras, lo que hace difícil apreciar el espesor toÜt! del relleno, en todo caso 
superio.t;" a 1.10 m. Las fosas funerarias parecen haber sido cavadas en de
pósitos arqueológicos más antiguos, como lo sugiere el aspecto del sedimento 
rico en materias orgánicas y vestigios líticos y óseos. No se ha efectuado 
s<mdeo, pero recogimos muestras de sedimento y material arqueológico en el 
corte existente, donde se distinguen 2 caJ:>..<s: una (0-26 cm.) de tierra arci
llosa marrón con algunos tiestos de cerámica y escasos fragmentos óseos; 
la otra (36-110 cm.) de tierra más oscura, con materias 'orgánicas, numerosos 
fragmentos de hueso y material lítico (lascas y herramientas). 

Resulta difícil fechar el yacimiento 'ete manera preéisa. Sin embargo, el 
material , recogido en el desmonte de las excavaciones clandestinas (que pue
de provenir de las tumbas o de los niveles más antiguos) contiene tiestos del 
Periodo'" Formativo exclusivamente, así como industria lítica parecida a la que 
hemos ' encontrado en otros sitios con cerámica formativa (puntas bifaciales, 
cuchillos sobre lascas). 

PAMPACÚ'¡CHA 2 (sitio N? 30) 

Altura: 4,200 m. 

Descripción del sitio: refugio debajo de tul bloque de roca aislado, sobre la 
margen izquierda de la quebrada; inmediatamente abajo del pueblo de Pam
pacancha. El abrigó está orientado- hacia el SSO. 

Capas : el refugio contiene también tumbas saqueadas. No se hizo sondeo 
pero se recogieron algunos ves( gios óseos, líticos y cerámicos. Los tiestos 
pertenecen a tipos del Intermedio Tardío. 

Quebrada Charak 

Esta pequeña quebrada, orien:tada tambiénl... S-N, no c0l1tiene sitio ar
queológico. 



HABITAT PREHISTORICO DE SAN PEJ RO DE CAJAS 101 

Quebrada Kinash 

La quebrada de Kinash nace a 4,200 m. de altura, al sur de San Pedro 
de Cajas, abajo del paso que permite comunicar con la quebrada Kurupu
quio. El único sitio descubi ..... rto en esta zona se ubica inmediatamente arri
ba del pueblo de Kinash, hacia el oeste. 

KINASH 1 (sitio W 31) 

Altura: 4)50 m. 

Descripción del sitio: abrigo cavado en un afloramiento calcáreo, sobre la 
margen derecha de la quebrada, a 200 m. aproximadamente del pueblo de 
Kinash. El refugio, abierto hacia el N, tiene 7 m. de ancho y 2 m. de profun-
didad máxima. · . 

Capas : el suelo arqueológico es muy delgado y la roca aflora sobre la mitad 
de la superfiéie interior del abrigo. No se hizo sondeo. Algunos fragmentos 
óseos y tiestos de cerámica de tipos tardíos fueron recogidos en la super
ficie .del talud y en el piso del abrigo removido por saqueadores. 

Quebrada Kurupuquio 

Esta quebrada nace inmediatamente debajo del paso de Kinash, sobre 
la vertiente S. Tiene una orientación NO-SE, · con pendiente fuerte en la 
primera parte de su curso, cambia al S en la última parte para desembo
car finalmente en el valle de Purhuaracra por una garganta muy abrupta 
(lugar llamado Mal :::'aso). Po~í pasa el camino de Kinash a Purhua
racra. En las dos vertientes de la quebrada existen importantes afloramien
tos rocosos ubicados en la parte de arriba, muy cerca de la cumbre de los 
cerros y sin abrigos. En la parte.-media los bancos calcáreos bajan sobre 
la vertiente NE, más o menos 30 m. encima del nivel del fondo de la que
brada, donde existen algunos puquiales. Allí se usaron algunos refugios de 
poca profundidad. En la parte encajonada de abajo sobre la margen de- . 
recha existe, además, una pequeña quebradita orientada NO-SE, la quebra
da de Parak Chico. 

KURUPUQUIO (sitio N? 32) 

Altura: 4,100 m. 

Descripción del sitio: serie de abrigos poco profundos entre dos estratos cal
cáreos, sobre la· vertiente NE, en la parte media de la quebrada. 

Capas : estos abrigos contienen numerosas construcciones funerarias redon
das, saqueadas por huaqueros y pertenecientes probablemente al Intermedio 
,Tardío. No existe nivel de ocupación anter;.qr a las tumbas. 

PARAK CHICO (sitio W 33) 

Altura: 4.110 m . 

Descripción del sitio: abrigo debajo de una gran piedra calcárea, inclinada 
sobre la vertiente S de la quebradita de Parak Chico, cerca de las ruinas de 
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dos pueblos tardíos, Para" Chico (sitio N? 34) Y Hatun Para" (sitio N? 36). El 
abrigo, orientado hacia el SSO, tiene 13 m. de ancho y 5 m . de profundidad 
máxima. 

Sondeo Par.l : 

Ubicación: en la parte abrigada del refugio ha'cia la extremidad oeste, apro
vechando de un corte hecho por unos huaqueros. 

Dimensiones: 100 x 20 cm. 

Capas : tienen al menos 90 cm. de espesor (no se alcanzó la roca de base), 
con 5 estratos distintos. El sedimento de los 5 estratos está constituido por 
tierra marrón a marrón-negro, con piedritas. iDespués de la capa 1, estéril, 
se encuentra una capa con numerosos tiestos de cerámica amontonados y 
algunas lascas (l0-30 cm.); la capa 3 contiene cerámica en menor cantidad 
pero un abundante material óseo (30-45 cm.); las capas 4 y 5 son estériles. 
Existe pues un solo nivel de ocupación, entre 10 y 45 cm. de profundidad. 
Los tiestos son todos de tipo tardío lo que confirma la apariencia tosca del 
material lítico. Probablemente se trata de una ocupación contemporánea a la 
de los pueblos Parak Chico y Hatun Parak. 

MAL PASO (sitio N? 35) 

Altura: 4,090 m . 

Descripción del sitio: cueva de grandes dimensiones cavada en el macizo ro
coso que domina el desfiladero de Mal Paso sobre la margen derecha. La 
cueva, abierta hacia el E, tiene 15 m. de ancho y 7 m. de profundidad máxi
ma. El techo está actualmente a 5 m. enci,...:t del suelo. 

'--./ \.. 

Capas: en varios puntos de la cueva se notan restos de tumbas saqueadas, 
cuyas fosas fueron cavadas en un nivel de ocupación más antiguo. No se 
hizo sondeo, pero recogimos varias muestras en el corte existente, donde se 
notan 3 estratos distintos: bajo una capa_ superficial de tierra grisácea estéril 
existe una segunda capa cenicienta con numerosos tiestos, algunas lascas y 
herramientas líticas. En algunos lugares esta capa está sellada por una cos
tra de 'calcita; la capa 3, de piedritas calcáreas conglomeradas, es estéril. 

Las tumbas intrusivas pertenecen al Intermedio Tardío y parecen contem
poráneas a las de los pueblos Parak Chico y Hatun Parak (tipos cerámicos 
parecidos). En cambio, el estrato de cenizas parece más antiguo, lo que está 
confirmado por los tipos de cerámica encontrados entre 10 y 35 cm. (tipos del 
Formativo) 'y por la existencia de la costra de calcita que debe haber cubierto 
el nivel de cenizas durante un periodo más fino y húmedo que el periodo 
actual. Es cierto que esta cueva ofrece un refugio de grandes dimensiones, 
muy favorables al habitat, a pesar de su difícil acceso y de un suelo interior 
muy irregular. 

Aquí termina el . inventario de los sitios explorados durante la primera 
temporada de trabajo del programa "Junín-Pa1camayo". Los sitios están 
concentrados en los alrededores inmediatos de San Pedro de Cajas. Ade- ' 
más, fueron explorados otros diez sitios (que no figuran en el mapa) 
en la zona más abajo de San Pedro de Cajas¡_ en el sector cOl1'\prendido 
entre Chacabamb~ y el pueblito de Tingo (donde confluyen los ríos Shaka 
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y Yanapuquio), así como en la parte baja del valle de Yanapuquio. Sin 
embargo, en el presente inhrme dejaremos de lado estos yacimientos y los 
estudiaremos posteriormente con los sitios que exploremos en la temporada 
1975. 

La zona explorada este'"'año - hondonada de 'San Pedro de Cajas y que
bradas cercanas- constituye, en efecto, un conjunto muy coherente desde 
el punto de vista geográfico y climático. Se ubica totalmente entre 3,900 
y 4,500 m. de altura, y corresponde al .piso ecológico de la "puna". A partir 
de Chacabamba, a 3,750 m. de altura, empieza otro piso de clima dife
rente (abrigado y más cálido); el paisaje es distinto pues el valle muy en
cajonado no permite acceso directo hacia las estepas de la puna. Es obvio 
que las cuevas y abrigos rocosos de dicha zona no ofrecen condiciones de 
habitabilidad y recursos semejantes a los de los macizos de la puna o de 
las quebradas de altura. Nuestras futuras investigaciones permitirán com
probar si hubo o no relaciones entre las ocupaciones humanas de ambas 
regiones. 

HIPOTESIS y PERSPECTIVA DE TRABAJO 

Terminada esta -enumeraci-Z:¡ algo árida de valles y yacimientos, re
sulta difícil tener una visión global de la ocupación de la región de San 
Pedro de Cajas en las varias fases de la "prehistoria" y "protohistoria" an
dinas. Por esa razón intentarem0"" ahora sacar algunas conclusiones provi
sionales de nuestro trabajo y considerar algunas perspectivas para la con-
tinuación de las investigaciones. . 

Mientras no tengamos los resultados completos de los análisis que ac
tualmente se llevan a cabo (análisis paleo-zoológico, sedimentológico, pali
nológico ), es imposible reconstituir el medio ambiente, los recursos natu
rales y los patrones de explotación de los ocupantes de las cuevas y abri
gos. Nos limitaremos a algunas reflexiones sobre determinados aspectos 
-número, localización, tipo de los yacimientos- y sus posibles implica
ciones de carácter cronológico o socioeconómico, así como sobre las carac
terísticas generales de la cerámica y de la industria lítica, susceptibles de 
darnos puntos de referencia cronológica y cultural. 

Densidad del poblamiento 

La primera observación que sugiere el examen del mapa es que el 
número de sitios ocupad~s durante una época tardía resulta bastante, más 
elevado que el número ae épocas anteriores, aun sin tener en cuenta ,los 
pueblos con arquitectura. Sobre un total de 28 cuevas o abrigos, 15 con· 
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tienen solamente vestigios probablemente posteriores al siglo X; a estos 15 
sitios se deben sumar 3 yacimientos donde 10sY1iveles de ocupación antigua 
-están cubiertos por un delgado nivel tardío, o removidos por fosas fune
rarias: Cuchimachay, Tellarmachay, Mal Paso y, probablemente, también 
los sitios de Pampacancha 2 y Kinash 1. Es d",cir un total de 20 sitios tar
díos, mientras 9 sitios solamente contienen niveles atribuidos al Formativo 
(1200 a. C.~100 d. C.) (Cuchimachay, Pacchapata, Allacurán, Ccollpa, Co
cha-Cocha, Tellarmachay, Utco 1, Pampacancha 1, Mal Paso), y 4 sitios de 
niveles probablemente precerámicos, . es decir anteriores a 1800 a. C. (Aco
machay A y B, Cuchimachay, Tellarmachay). 

Sin embargo, las fechas que hemos abibuido a los yacimientos nece
sitan algunos comentai'ios: en algunos casos es posible que no hayamos 
alcanzado los niveles de ocupación más profundos, si estaban separados de 
los niveles posteriores por uno o varios niveles rocosos estériles. En tal caso 
el número de yacimientos precerámicos podría .ser más elevado de lo que 
pensamos. Al revés, si en cuatro casos la cerámica está ausente del total 
o de una parte de los niveles arqueológicos, eso no demuestra de manera 
absoluta que dichos niveles sean precerámicos, pues nuestros sondeos fue
ron de dimensiones reducidas. Solamente con excavaciones . más amplias 
se podrá confirmar .las primeras observaciones. Finalmente, en el caso de 
varios sitios aparentemente tardíos ignoramos si fueron ocupados anterior
mente. La desaparición de los vestigios más antiguos puede tener causas 
naturales (erosión, acción de las aguas dnrante un periodo más húmedo) 
o puede ser consecueúcia de una interve'ñéión humana (eliminación inten
cional de los niveles anteriores para aumentar el volumen habitable, por 
ejemplo); . eso particularmente en los ' abrigos de poca altura cavados en 
estratos calcáreos, donde la roca de b.,se se encuentra actualmente muy 
cerca de la superficie. 

Situación geográfica de los yacimientos 

Se nota que todos los sitios con niveles precerámicos y formativo~ se 
ubican a corta distancia del agua (río, puquial o laguna) y a pesar de su 
posición dominante están encima del fondo del valle, de acceso relativa
mente fácil. También se encuentran en la inmediata proximidad de las pu
nas circundantes, o al menos de superficies amplias y planas, para consti
tuir .. terrenos de caza o de pasto. En cambio, varios de los sitios ocupados 
solamente . durante el Intermedio Tardío casi resultan inaccesibles y sus 
ocupantes no parecen haberse preocupado por la proximidad del agua; hay 
otros en el fondo de quebradas muy estrechas o sobre pendientes 'muy 
abruptas. 

Por otra parte, las cuevas o abrigos con oCl'pación taJ:día son efectiva
mente más numerosos que los otros, pero el esfresor de los niveles arqueo
lógicos (salvo en Huanacachi y Parak chico) es menor que en los supues-
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tos sitios form~~ivos o prec~rámic~s. 'Parece q~e estos últimos fueron luga
re~ . de ocupac~on permanel:i'te, mIentra,s los pnmeros no eran sino abrigos 
utili~ados ocasIOnalme~~e, ~uizás una sola vez. En realidad, estos refugios 
tardI~s ?O se deben dISOCIar de los pueblos con arquitectura, que debían 
constItUIr los habitats perrRanentes en esta época. Cuevas y abrigos eran 
solamente lugares ~omplementarios: refugios inaccesibles pero, llegado el 
caso, de gran precIO para pastores aislados o pequeños grupos itinerantes 
(en. este caso l~s condiciones de habitabilidad no tenían sino una impor
tanCIa secundana); o especies de arrabales de los pueblos construidos en 
los alrededores muy cercanos; o también pequeños refugios ubicados a la 
vera de caminos o vías de acceso. . 

En lo que se refiere a las fosas ftmerarias (tardías salvo en el caso de 
~comachay. ,B y Te~larmachay) fueron cava~as indistintamente en abrigos 
sm ocupacIOn anteno.r, o dentro de niveles más antiguos. Sin embargo, 
esas ca~emas funeranas generalmente se encuentran , cerca de los pueblos 
constrmdos, a los que probablemente servían como cementerios. . 

Utilización del terreno 

En un orden de ideas diferentes; hemos reparado que los yacimientos 
con ocupación más densa (es decir donde los niveles son más gruesos, lo 
que implica necesariamente mayor duración de dicha ocupación) no son 
los que, a primera ;;Vista, par~n los más favorables por sus dimensiones 
o su orientación (ejemplos de Tellarma~hay, Pampacancha 1 y hasta Aco
machay) . Algunos lugares son incluso desfavorables, pues reciben poco sol, 
están mal protegidos del viento X con poca superficie abrigada. Tellarma
chay es el ejemplo más notable y, ,sin embargo, e~ donde hemos encontra
do niveles arqueológicos más gruesos. 

Parece no haber existido relaGÍón entre las características intrínsecas d€ 
la cueva o abrigo y la duraoión e intensidad de su ocupación. Todo acon
te~e como si el abrigo natural proporcionado por la roca no hubiera sido 
(a excepción de la cueva de Cuchimachay) el elemento esencial de la 
habitación. En este caso, otras estructuras, tales como una o varias chozas 
o toldos, debían ser edificadas sea directamente adosadas a la pared roco
sa, sea un poco alejadas. Excavaciones más amplias de tales yacimientos 

nos permitirán comprobar estas hipótesis. 

La cerámica 

Hemos intentado, a pesar de lo pequeño de nuestra colección, com
parar ese material con ,.el procedente de yacimientos semejantes de la re
gión de Junín. Hasta ahora, las similitudes exist~~ solamente con la ce+~
mica del Periodo Formativo, encontrada en los SItiOS de la puna de Juntn 
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(campamentos abiertos o en cuevas) explorados por R. Matos Mendieta 1, 
que son de un mismo contexto ecológico. La" cerámica encontrada en las 
fosas funerarias y en el desmonte · de superficie de Acomachay B y Tellar
machay, así como la que proviene de los niveles con cerámica de Ccollpa, 
Allacuran, Cacha-cacha y Utco 1, contiene tip~s estrechamente vinculados 
a los tipos "Junín bruñido", "Junín negro pulido" y "Junín con temperante 
de mica", identificados por Matos Mendieta. Se trata, en la mayoría de los 
casos, de cerámica utilitaria, con la excepción de algunos fragmentos deco
rados encontrados en Acomachay B, que presentan más similitudes con 
tipos encontrados en Kotosh; tal vez pueden ser un poco más antiguos que 
los tipos Junín. Basándonos en estas varias semejanzas hemos atribuido 
la maybr paIte de nuestros niveles con cerámica al Periodo Formativo su
perior (400/300 a. C.-lOO d. C.) Y algunos al Periodo Formativo Medio (Aco
machay B?) (800-300/400 a. C. ) . 

Tenemos dos fechas para niveles con cerámica. En Ccollpa, una mues
tra de carbón procedente del nivel de ocupación de la capa 2 dio una fe
cha de 2100 ± 150, o sea aproximadamente 15'0 a. C. (Gif-3483), lo que 
corresponde bien con el fin del Periodo Formativo superior. En Tellarma
chay, una muestra de carbón procedente de la capa 4 (nivel de cenizas) 
dio una fecha de 3370 ± 180, o sea aproximadamente 1420 a. C. (Gif-3481). 
Esta capa 4 contenía solamente dos fragmentos muy pequeños de cerámi
ca, y no se puede descartar, sobre todo en un pozo de prueba de dimen
siones reducidas, la posibilidad de un disturbio (¿por roedores?) en las ca
pas que podrían haber producido la intro""dcción de 'dlgunos tiestos en un 
nivel de ocupación precerámica; si no es el caso, significaría que no hubo 
interrupción en la ocupación del yacimiento entre los periodos precerámi
cos y formativos -lo que parece lógico-~'y que el uso de la cerámica apa
reció en la zona alrededor de 1500 a. C., durante el Arcaico superior (21000/ 
1800-1200 a. C.), y antes de la iíüroducción de un modo de vivir agro
pastoral 2. 

Otro problema concierne esta vez los tipos "tardíos", que son idénticos 
en las ruinas de los pueblos construidos, en la mayoría de las cavernas fu
nerarias, en los niveles superiores de algunos de los yacimientos y, por úl
timo, en varios abrigos con un nivel único de ocupación. Fue esa identidad 
de los tipos cerámicos encontrados en los sondeos y en superficie de los pue
blos arruinados lo que nos indujo a pensar que estos abrigos y tumbas eran 

1. Matos Mendieta, R. "El Periodo Formativo en el valle del Mantaro", Revista 
del Museo Nacional, Tomo · XXXVII, Lima 1971, págs. 41-51; "Alfareros y agriculto
res" en: Pueblos y cultul'GS de la Si81\..¡ centl'Gl del Perú, Lima 1972, págs. 35-43. 

2. En la regi6n de Junín las fechas más antiguas actualmente conocidas para la 
cerámica son: 1870 a. C. (San Blas) y 1620 a. C. (Ondol'es), según Matos Mendieta, 
"La agricultura y el pastoreo en las punas de Junín durante los periodos pre-hispánicos", 
comunicaci6n inédita al Congreso de Arqueología Andina, Trujillo 1974. Más al norte, 
en la regi6n · de Huánuco, la cerámica' más antigua está techada en 1850 a. C. (Kotosh, 
fase Kotosh-Wayrajil'ca ) . ' 
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Cerámica de los niveles formativos : 
1: Tellarmachay, superficie del talud. 2: Acomachap B, superficie. 3: Tellarmachay, 
capa 2. 4: Tellarmachay;"\capa 3. 5: Acomachay B, fosa funeraria al interior del 
abrigo . 6: Acomachay B, .;uperficie. 7: Allacurán, capa 2. 8: Acomachay B, fosa 
funeraria al interior del abrigo. 9: Pampacancha 1, fosa funeraria al interior del abrigo. 
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tardíos. Pero en este caso existiría' un hiato muy largo e inexplicable entre 
las últimas ocupaciones del Periodo Formativo )~ esos niveles "tardíos". Este 
silencio arqueológico en la región de San Pedro de Cajas cubriría el Perio
do Intermedio Temprano (100/2100-700 d. C.) Y el Hoi"izonte Medio (o Im
perio Wari, 700-1100/1200 d. C.). Ninguno de 11uestros sondeos reve16 ties
tos de cerámica emparentados con el estilo Huarpa, actualmente conside
rado como representativo del Intermedio Temprano en la región de Aya
cucho 3, o Huancayo, que Matos Mendieta considera contemporáneo de 
Huarpa en la región de Junín-Jauja-Huancayo. Los estilos propios del Ho
rizonte Medio tampoco están representados en nuestras colecciones. Aun si 
se admite que los tipos cerámicos tradicionalmente atribuidos al Intermedio 
Tardío (1100/1200-1450 d. C.) tuvieron a veces una historia más larga (lo 
que hemos observado ya para sitios "tardíos" de la 'región Moya-Vilca-Co
naica, entre Huancayo y Huancavelica) 4 ,el "silenciü"de ' nuestras secuen
cias cubre no menos de seis o siete siglos, sin que eso se traduzca en las 
capas arqueológicas por la presencia de niveles "tardíos". Es posible que 
las cuevas o abrigos no hayan sido ocupados durante este largo periodo, 
Puede ser también que los ' supuestos tipos "tardíos" sean, en realidad, más 
antiguos. Esperamos que las exploraciones y excavaciones de las siguientes 
temporadas puedan aclarar este problema de las ocupaciones pre-Wari y 
Wari de nuestra región. 

La industria lítica 
& e 

La treintena de sondeos o cortes efectuados este año,. así como las co
lecciones de superficie, proporcionaron un total de 4,381 objetos líticos (las
,cas y herramientas). Este material abuyt;lante y tipológicamente diversifi
cado es, sin embargo, insuficiente, dada la diversidad de su procedencia, 
para un tratamiento estadístico o para el establecimiento de listas tipológi
cas válidas. Tales análisis se efectuarán al término de las pr6ximas tem
poradas de trabajo, cuando tengamos para cada nivel de ocupación la to
talidad del material recogido sobre toda la superficie ocupada. No obstan-

, te, los objetos hasta ahora encontrados permiten formular algunas observa
ciones sobre materias primas y 'técnicas, distinguir tipos de implementos y, 
en fin de cuentas, estudiar la evolución muy ' general del equipo lítico a 
través de la sucesión de niveles arqueológicos, aun teniendo ' solamente 
parte de est,e equipo. Hemos buscado establecer puntos de referencia y 
descubrir continuidades o discontinuidades tipológicas de un nivel a otro, 
o de un sitio a otro. 

( 

" ,3: ,Véase Lum~reras L. c.; Antiguo Perú, 1969, págs. 220-21; Benavides Calle M 
AnallSI~ de la ceramica Huarpa", Revista del Museo Nacional Tomo XXXVII L' ., 

~¡71, pags. 63-88; IsbelI W. H. "Las culturas intermedias: 200 ~ e -600 el e" '. ;na, 
os y culturas de la sierra central del Pel~í., Lima 1972 I~ágs . . 44-51 " en. tte-

4. Lavallée D. y M Ju], L 't bZ' ' :01
, • 

1973, págs. 19-22. . len, es e a lssements Asto a Z époque préhispanique. Lima 



'"' HABITAT PREHISTORICO DE SAN PEDRO DE CAJAS 

1 , Los niveles sin cerámica 

El material estudiado procede 

- Cuchimachay :"- Cu.2 

- Acomachay A - Ac~l 

AcA.3 

- Acomachay B 

- Tellarmachay 

de los sitios y niveles siguientes : 

capa 6 

capas 2, 3, 4 

capa 2 

capas 1, 2, 3 , 

capa 5 

109 

Es decir, un total de 1,124 objetos (no se ha tenido en cuenta el ma
terial procedente de Cuchimachay Cu.1, demasiado reducido). 

Como materia prima se utilizó generalmente una roca volcánica gris
negro a gris-claro, de grano muy fino; se encuentran también varios obje
tos hechos de sílex o cuarzo y algunos de cuarcita. En Acomachay las las
cas son en un 90% de roca volcánica, que parece haber sido el material 
preferido; en Cuchimachay el sílex es más abundante para las lascas 'y 
también las herramientas (45% de las lascas son de sílex) i en Tella¡:ma
chay domina el sílex, que constituye un 60% de todas las lascas de la capa 
5, precerámica. 

Los desechos de talla constituyen del 8% (Acomachay A, AcA. 3) 
al 30% (Tellarmachay) del material lítico de un nivel; son cifras extre
mas, pues el promedio es de 20 a 25% de desechos de talla. Las varia
ciones observadas re~ltan °quiw de que el sondeo no se ha hecho siempre 
en un mismo punto del yacimiento (en lo que se refiere a las áreas de ac-
tividad) . ' 

Las lascas son de pequeñas 'iimensiones, con talón liso; relativamente 
existen pocas lascas con corteza, a este propósito conviene notar que en esta 
región las rocas volcánicas se encuentran en forma de macizos intrusivos y 
que los cantos rodados (encontrados en los nos) parecen haber sido muy 
poco utilizados. Solamente hemos encontrado 3 núcleos, de pequeña di
mensión y atípicos: 

En cuanto a las nerramientas, incluye piezas bifaciales - puntas, bifa
ces discoides u ovalados - y herramientas sobre lascas- raederas, cuchillos, 
raspadC?res y diversos. 

a. Puntas: 

Las puntas bifaciales de pequeñas dimensiones (entre 3 y 5 cm.) per
tenecen a varios tipos: 

'"1 

foliáceo alargado de base redonda o elíptica (denticulada o no) 
foliáceo alargado de base puntiaguda 
foliáceo alargado sil'\punta (extremidad distal redondeada) 
romboidal alargado de base redonda o elíptica 
romboidal corto de base redonda 



110 

de base arqueada y lados rectilíneos 
foliáceo con barbas laterales 

~-

I<EVISTA DEL MUSEO NACIONAL - XLi 

Las puntas de proyectiles constituyen generalmente los elementos fósi
les que más atención han recibido de parte de-- los arqueólogos para esta
blecer las secuencias cronológicas precerámicas de la zona andina. Sin em
bargo, nuestro material es muy reducido para proporcionar datos preci
sos. La mayor parte de los tipos encontrados -particularmente los tipos 
foliáceos- son muy genenilizados en los Andes, desde más o menos 6úOO 
a. C. (tipos parecidos a los de Lauricocha n y In) hasta el Periodo For
mativo y después. Otros tipos parecen haber tenido una difusión más corta: 
las puntas de base arqueada y lados rectilíneos son conocidos en: Laul'ico
cha desde la fase n (6000-3000 a. c., según A. Cardich) y no se conocen 
ejemplares posteriores a 1800 a. C.; las puntas con barbas laterales apare
cen en Ayacucho durante la fase Puente (aproximadamente 7700-6600 a. C.) 
y perduran con algunas variaciones durante la fase Piki (hasta alrededor 
de 4300 a. C.); existen también en Lauricocha durante la fase n. Sin em
bargo, estos elementos no son suficientes para fechar nuestros niveles con 
precisión. 

Las puntas bifaciales grandes son mayormente de tipo foliáceo alarga· 
do de base redonda, y de 6 a 8 cm. de largo. Las más delgadas (5/7 de 
espesor) que pueden compararse tipológicamente a las "hojas de laurel" 
del Solutrense europeo, son retocadas a 1"':/sión, al igual que las puntas 
pequeñas. Se las llama generalmente "pu~as de lanza", pero se trata qui
zás de cuchillos. Cierta cantidad de piezas hechas con menos cuidado, 
más gruesas y sin retoque a presión, deben ser preformas, o tal vez tipos 
distintos de implementos (lo que se deB\:!rá comprobar por medio del exa
men microscópico' de los bordes). 

b. Bifacps: 

Se trata de piezas de 7 a 9 cm. de largo, ovaladas o subrectangulares 
con ángulos redondeados, almendradas simétrica o di simétricamente, discol-

Tipos de punta encontrados en los niveles a-cerámicos y form.ativos. 

1 punta foliácea alargada de base redonda, denticulada (Cocha-Cocha, capa 3). 
2 punta foliácea alargada de base redonda (Acomachay B, talud) 
3 punta foliácea alargada de base elíptica (Cuchimachay, talud). . 
~. punta foliácea alargada de base elptica, denticulada (Cuchimachay, eu. 2, capa 6). 
5 punta foliácea alargada de base puntiaguda (Acomachay, AcA, 3, capa 2). 
6 punta foliácea de base puntiaguda (Acomachay, AcA, 1, capa 3) 
7 punta romboidal corta de base redonda (Acomachay, AcA. L capa 3). 
8 punta romboidal larga de base elíptica (Acomachay AcA 1 capa 3). 
9 punta foliácea con barbas laterales (Acomachay B C.tud).' , 

10 punta foliácea con barbas laterales (Acomachay, AcA 3, capa 2). 
11 punta de base arqueada y lados rectilíneos (Cuchimachay, talud). 
12 punta de base arqueada y lados rectilíneos (Acomachay, AcA. 1, capa 4). 
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dales. El tipo más frecuente es el tipo almendrado di simétrico, . que corres
ponde al "cuchillo-raedera" descrito por Card~ch (Cardich 1959, págs. 58 
y 61). La sección simétrica biconvexa de estas piezas sugiere que se trata 
de implementos para cOltar más que de raederas. 

c. Raederas: 

Estos implementos tienen dimensiones y formas idénticas a las de los 
bifaces almendrados, pero son hechos sobre uria lasca grande y trabajados 
sobre una sola cara, lo que produce una sección plano-convexa. 

d. Cuchillos: 

Son implementos hechos sobre lascas alargadas o láminas, generalmen
te retocados sobre los dos bordes longitudinales. El larg~ varía de 5 a 7 
cm. El retoque lateral es asociado a veces con un retoque abrupto sobre 
una extremidad (cuchillos-raspadores). 

e. Raspado1'8s: 

Los raspadores constituyen la clase de implementos más representada 
en los niveles sin cerámica. En su mayor parte son raspadores discoidales 
o subdiscoidales, hechos sobre lascas gruesas; tienen un diámetro de 3 a 5 
cm. y llevan un- retoque externo, abrupto, en la parte frontal y los lados, 
queda el talón sin retocar. Algunos ejemplares llevan un retoque alterno, 
externo en un lado e interno en el otro. '--Otro tipo 'r'ue hecho sobre lascas 
alargadas y delgadas, casi. láminas, retocadas en la extremidad distal y a 
meÍmdo en un borde longitudinal. Finalmente hemos visto ' que existían cu
chillos-raspadores (implemento doble). \.., 

f. Varia: 

Esta última · categoría incluye los implementos atípicos encontrados en 
pocos ejemplares: algunas piezas con muescas, muy irregulares; lascas pe-

. queñas y delgadas con un retoque corto y abrupto en la periferia, que se 
pueden comparar a las raclettes del Paleolítico europeo. Más característi
cos son los microlitos, aunque muy escasos: se trata de piezas de no más 
de 2 cm. de largq, con contorno muy finamente retocado y a veces tam
bién cara externa retocada, de. forma triangular, trapezoidal u ovalada. 

2. Los niveles con cerámica formativa 

El material estudiado proc~de de los sitios y niveles siguientes: 

Cuchimachay Cu.1 capa 3 
Cu.2 capas 2, 3, 4 

Pacchapata Pa.1 capas 1, 2 v 

Pa.2 capa 1 
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6. Panurama d~ la hondnnada de San Pedro de Cajas y de las quebradas del sector N y NE , tomado d esde el S. 
1: quebrada Allacuran; 2: quehrada Kinchupumanán; 3: quehrada Parpa; 4: quebrada Utco; 5: quehrada Chuyakj 6: quehrada 

Yanapumán; 7: quebrada Chutuk. 
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1 



7. Cueva de Cuchimachay. Abajo a la izquierda el río Pacchapata . 

• 

B. Acantilado dl! Pace hapa tao , 



• 

9. Qu~brada Allacuran. Vista t oma da desde Acomachay A. A la derec ha t!l macizo de Aeo
macha )' n. A la izquierda acantilado de Tu kum achay. 

, 10 . Ab rigo de Allacurán. 



• 

11. Quebrada Pukutuyuk . A la izquierda cueva de Cocha-cocha . 

12 . Qu ebrada Parptt. Abrigo de Tellarm#ay . 



o 2cm 
! 

2 

Puntas grandes bifaciales y bifaces . . 

J 

1: Acomachay B, ,talud. 2: Cuchimachay, Cu. 2, capa 6. 3: Cuchimachay, Cu. 2, 
capa 6. 4: Cuchimachay, talud. 5: Acomachay B, talud. 
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Allacurán 

Cacha-Cacha 

Tellarmachay 

Utco 1 

Pampacancha 1 

capa 2 

capas 2, 3, ':1: "

capas 2, 3, 4 

capas 1, 2 

capa 2 

o sea un total de 877 objetos líticos. Los niveles muy pobres en material 
lítico fueron descartados. 

N o volveremos a describir de modo detallado los tipos de implementos 
encontrados pues, salvo algunas excepciones, todos los implementos de los 
niveles formativos ya existían en los niveles sin cerámica. En cambio, al
gunos tipos característicos de estos niveles sin cerámica desaparecen en los 
niveles superiores. 

Entre los nuevos tipos encontramos algunas formas nuevas de puntas 
bifaciales pequeñas: 

a. un tipo alargado, muy grueso, de lados paralelos y extremos romos; esas 
piezas parecen corresponder a lo que Chauchat llama baguette 5. Como 
lo nota este autor, no son "puntas" sino de nombre; es improbable que se 
trate de piezas pW1Zantes. 

b. un tipo Joliáceo corto de base redonda, llaÍnado también "en gota de 
agua". Debe notarse, sin embargo, que si k áíos ~ncoI>-;:rado este tipo en los 
niveles formativos de los sondeos, lo hemos hallado también en la super
ficie del talud de Acomachay B, yacimiento donde en el sondeo no exis
tían capas con cerámica. La ubicación . '>stratigráfica del tipo queda pues 
dudosa. . \. 

c. un tipo romboidal corto de Il1uy pequeña dimensión (2/3 cm.). 

A la inversa, hemos dicho que varios tipos parecían desaparecer cuan
do aparece la cerámica en los niveles de ocupación. Son: 

d. entre las puntas foliáceas pequeñas, las formas de base arqueada y lados 
rectilíneos y las con barbas laterales. 

e. las piezas bifaciales (puntas grandes o bifaces) de más de 6/7 cm. de 
largo. De manera general, los bifaces, incluso los pequeños, son más es
casos que en los niveles sin cerámica. 

f. las raederas sobre lascas grandes. 
\. 

Con la excepción de estas I,<lOdificaciones (quizás engañosas, dado lo 
limitado de la m';lestra), los varios tipos de cuchillos, raspadores, existen 

"-
5. Ohauchat, Claude. "Ensayo de tipología lítica del precerámico peruano". Revista 

del Museo Nacional, Tomo XXXVIII, Lima 1972, págs. 125-132. 



3 

~ 

Raederas y microlitos. 

4 

<> 

2 

o 2cm 

5 

1: Acomachay B, capa 2. 2 Acomachay B, capa 2. 3: Acomachay, AcA. 1, capa 2. 
4: Acomachay, Ac .• , 1, capa 2. S: Acomachay, AcA. 1, capa 2. 
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todavía. Además, se utilizan las mismas materias primas, a pesar que dis
minuye ligeramente el empleo del sílex y iel cuarzo (¿materias halóge
nas?) y se prefiere la roca volcánica. Los desechos de talla son de tipo y 
dimensiones idénticos. 

En un ensayo sobre el material lítico proc.edente de las cuevas de Kiq
che y Tres Ventanas (valle alto de Chilca), Chauchat ya había notado que 
la introducción de la cerámica no ocasionó ningún cambio apreciable , del 
complejo industrial (Chauchat, op. cit. 1972: 127). La diferencia entre los 
niveles con o sin cerámica existe casi exclusivamente' en lo que el autor 
Hama "balance general de la industria'" es decir, la proporción entre las 
varias categorías de implementos en una misma lista tipológica. T~l apre
ciación, sin embargo, debe fundamentarse sobre el análisis del total del 
ajuar lítico de un yacimiento. Nuestros futuros trabajos deberán confirmar 
o corregir lo que nos ha sugerido el estudio del material obtenido en los 
sondeos de exploración. 

3, Los niveles "tardíos" 

Existe esta vez un cambio apreciable, de orden cualitativo y cuantita-
, tivo, entre el material lítico de estos nive~es y el de anteriores. Desde el 
punto de vista cuantitativo, los 20 sitios con nivel tardío (sin tener en cuenta 
los pueblos construidos) nos han proporcioilado solamente un total de 95 
objetos líticos. Varios no tenían ni mi solo objeto lítico, solamente resto, 
óseos y fragmentos de cerámica. En CtUl ____ ./'a las k ::mas funerarias cante' 
nían muy excepcionalmente piezas de piedra tallada. 

En los niveles tardíos encontramos implementos, o al menos lascas 
utilizadas; los desechos de talla son mu)\.. escasos. Parecería que los ocupan
tes de los sitios no han tallado la piedra durante sus breves permanencias 
en las cuevas o abrigos, lo que confirmaría que no se trataba sino d({ anexos 
o simples paraderos. 

La materia prima más utilizada es la roca volcánica. El sílex y el 
cuarzo casi han desaparecido. Se nota,en cambio, el uso de una cuarcita 
verde claro de grano grueso y, sobre todo, del calcáreo local, hasta ahol'ü 
no empleado. Por lo , demás, no parece que se haya buscado perfección 
técnica. Los implementos son toscos y tipológicamente poco diversificados 
(lo que quizás corresponde a la no-especificidad , del utillaje). De modo 
más preciso, se observa la desaparición de las piezas finas y pequeñas: 
las puntas bifaciales son excepcionales; los raspadores finos se vuelven tos
cos y voluminosos, con borde sinuoso (cepillos más que .raspadores); se en
cuentran piezas bifaciales muy ~'andes (entre 10 y 15 cm.), trabajadas so
bre toda o parte de las caras, posibles instrumentos de tipo aratorio; Fi
nalmente, la mayor parte del equipo ,está 'constituido por lascas atípicas, 
con retoque irregular sobre un borde y que debi..-;l'on constituir especies de 
cuchillos. 



2 '"1 , 3 

. --.~ 

c~ 

8 

9 

o ~m 
« • 

Raspadores. 
1: Cuchimachay, talud. 2: Acomachay B, capa 2. 3: Acomachay B, talud. 4: Cuchi

. 'machay, Cu. 2, capa 6. 5: Cuchimachay, Cu. 2, capa 6. Acomachay B, talud. 
7: TeIlarmachay, capa 3. 8: Acomachay, AcA. 1, capa 2. 9: Cuchimachay, Cu. 2, capa 6. 
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La ocupación en el Periodo Formativo 

Volveremos al Periodo Formativo en nuestra conclusión, toda , vez que 
desde nuestro punto de vista -estudio de las modalidades de ocupación 
del espacio habitable- constituye el period~ más interesante. 

¡ 

Durante los periodos Arcaico y Precerámico el uso de cuevas y abrigos 
por grupos , no-sedentarios de economía cazadora y recolectora es bastante 
conocido en las altas regiones andinas, aunque las buenas excavaciones sean 
todavía pocas y que no se haya dado mucho énfasis al estudio de las es
tructuras habitacionales. Pero la utilización de tales lugares de altura du
rante el Formativo implica otros problemas. La zona comprendida entre 
3,9CY0y 4,500 m. está, en efecto, al límite de las posibilidades de , la agl~i
cultura y se trata ' de saber si los ocuparltes de dichas cuevas, después 'de 
1200 a. c., practicaban todavía una economía basada sobre la caza y la 
recolección, habiendo adquirido la cerámica de grupos agricultores vecinos 
(en este caso preciso, de habitantes del valle del MantarQ, al sur de la 
puna de Junín, o de los valles del sector Tarma-Palcamayo), o si más bien 
se trataba de pastores (de llaPlas y/o alpacas) pertenecientes a grupos agro
pastoriles que cultivaban también las tierras bajas de los alrededores. 

El análisis de la fauna encontrada en los yacimientos más importantes, 
efectuado por Jane Wheeler Pires-Ferreira (véase en el Apéndice los resul
tados de este estudio), ha mostrado que la mayoría de los huesos, aun en 
los niveles profundos sin cerámica, perL / <>éÍan a C'3 mélidos (llama y/o al
paca); lo que indicaría que dichos yacimientos fueron prebablemente ocu
pados muy temprano por pastores de camélidos domesticados. 

En un mismo orden de ideas, e,r interesante compróbar si estos ha
bitats de alhll'a estaban ocupados durai1te todo el año o si fueron solamente 
campament<;ls estacionales. A este respecto, se notó entre los animales iden
tificados' una importante proporción de animales tiernos, lo que indicaría 
una ocupación de los yacimientos durante la temporada de lluvias (no
viembre-mayo). En el transcurso 'de nuestras próximas excavaciones, pen
samos lograr, mediante el análisis de los restos vegetales, la identificación 
de las especies vegetales cultivadas o ,recolectadas, y establecer ' la impor
tancia relativa de los recursos de origen vegetal y animal. Además, la ex
ploración del valle del río Shaka-Palcamayo, más abajo de San Pedro de 
Cajas, y excavaciones futuras nos permitirán determinar si es que en los 
yacimientos, ubicados esta vez en un piso ecológico muy apto para 'la agri
cultura, encontramos los mismos tipos de cerámica, las mismas tradiciones 
líticas que en los yacimientos", de altura, ambos grupos podrían pertenecer 
a una misma etnía, o sise tra::a de tradiciones culturales distintas. 

Los sondeos efectuados este año no han revelado hiato alguno entre 
los niveles sin o con cerámica. La secuencia eL; ocupación parece continua 

. y la apai-ición de la cerámica no se acompaña de 'cambios notables 'en el 
ajuar lítico. El número y la diversidad de las puntas bifaciales en los nive-
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les formativos indicaría, al . contrario, una continuidad e importancia igual 
de la técnica de caza. "" 

Esperamos averiguar en las excavaciones que efectuaremos en el pre~ 
sente año si efectivamente existe tal continuidad, que debe reflejarse, a la 

~ , . 
vez, en el tipo de habitat, en. las formas de ocupación del espacio domés-
tico y en el equipo técnico. 

Concluiremos este primer informe indicando que, si bien los objetivos 
de -esta primera temporada no nos satisfacen plenamente, los resultados ob
tenidos muestran sobre todo la amplitud de lo que queda para hacer. En 
1975 se efectuarán dos estudios paralelos: la exploración del valle del río 
Shaka y sus afluentes, abajo de San Pedro de Cajas y una excavación. am-, 
plia en el yacimiento de Tellarmachay. Desde los tiempos precerámicos 
este yacimiento presenta, en efecto, una fuerte densidad de ocupación so
bre una superficie importante. Hemos planeado sacar a la luz amplias su
perficies donde será posible el estudio de las estructuras habitacionales y, 
mediante la misma operación repetida en los diferentes niveles de ocupa
ción, poner en evidencia la evolución de dichas estructuras, ligada a S11 

vez a la evolución de las actividades tecno-económicas y, tal vez, de la 
organización social. 

E l Proyecto "Junín-Palcamayo" está financiado por la "Commission des Recher
ches p,..rchéologiques a l'Etranger" del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia. 

R~cibe además una ayuda finan~ra del . Centro Nacional de Investigación Cien
tífica de Francia (Laboratoire de PréLstoire du College de France" y "Centre de Re
cherches Archéologiques"). El Proyecto "Junín-Palcamayo" está integrado al programa 
"Junín", cuyo coordinador es el Dr. Ramiro Matos Mendieta. 

En Lima, los investigadores del Proyecto se sirven de los locales y laboratorios del 
Instituto Francés de Estudios Andinos. . 

Los trabajos están autorizados por Resolución Suprema NQ 0019-75-ED, de 22 de 
enero de 1975. 

" 
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Apéndice 1 

LA FAUNA DE CUCHIMACHAY, ACOMACHAY A, 
, ACOMACHAY B, TELLARMACHAY y UTCO 1 

'--

JANE WHEELER PIRES - FERREIRA 

Los SONDEÓS en los sitios de Cuchimachay, Acomachay A, Acomachay B, Tellar
machay y Utco 1 rindieron un toti:1l ' de 3,863 fragmentos de huesos de anima
les. f,l análisis de este material se realizó mediante colecciones os teológicas 
comparativas en el Laboratorio de Zooarqueología del Programa de Arqueología 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 1. No hubo intentos de identi
ficar los diferentes géneros de camélidos por falta de estudios osteológicos com
paratiyos de los camélidos sudamericanos: Vicuña (Vicugna vicugna), Guanaco 
(Lama guanicoe) , Llama (Lama glamai y Alpaca (Lama pacos). Los huesos 
identificados como oamélidos o cérvidos se subdivieron en animales adultos 
y tiernos. E:n esta segunda categoría figuran animales con una edad ¡¡.proxi
mada entre feto y dos meses, lo que se basa en comparaciones con esque-
letos de animales de edades conocidas 2. Esta subdivisión es provechosa 
por la información que pueda dar tanto acerca de la ocupación temporal 
de un sitio com~ de posibles indicios acerca de la domesticación. 

CUCHIMACHAY 

Sondeo 1 (1 m. x 2 m.) (Cuadro 1). Sólo .seis capas de las ocho excavadas cante. 
nían restos de aniriudes. Los 46 huesos de anima:les de la capa 1 no se córisiqeran 
aquí por pertenecer a un depósito mezclado . . Las capas 3 a 8 parecen per
tenecer al Precerámico Final (alrededor d" 2500 a 2000 a. C.), datación en 
base a la industri'alítica asociada. Los camélidos representan la fuente bá
sica de alimentación durante estas ocupaciones y se les encuentra con un 
prc,>medio de 59.8% de adúltos, 22.5% de tiernos y un total de 82.3% para las 
capas 3, 4, 5,' 6 Y 8. Los cérvidos están ' representados en estas capas en un 
promedio de 11.8%· de adultos, 4.9% de tiernos, con un total de 16.7%. Los ca
ninos representan solamente un 1.0% del total de huesos. El número de ca-

. mélidos o cérvidos tiernos no alcanza proporciones suficientes como para su
gerir una ocupación temporal. 

Sondeo 2 (60 cm.x70 cm.) (Cuadro 2). Sólo dos de Iris seis capas excavadas 
contenían restos de fauna. Lbs ocho huesos de la capa 2 no se consideran aquí ' 
por pertenecer a un depósito mezclado. La capa 6, subdividida en 6A y 6B, perte
nece al Precerámico Final (aproximadamente 2500 a 2000 a. C.), según la indus
tria lítica asociada, como en las capas 3 a 8 del Sondeo 1. La importancia de la 

\. 

Carmen Rosa Cardoza, alumna del 'programa de Arqueología de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marc0s, ayudó en el análisis de los huesos . . 

2 Los esqueletos utilizados como material comparativo pro' ienen dd Centro Nacional 
de Camélidos Sudamericanos, Estación Principal de A'rmra, La Raya, Puno, del 
Instituto Veterinario de Investigaciones Tropicales y de Altura, LV.LT.A. Uni-
versidad Nacional Mayor de San Marcos.. ' 



Cuaclro I CUCHlMACHA y 

'"' TOTAL DE 
HUESOS NO I TOTAL DE 

SONDEO CAMELIDAE CERVlDAE CANl- HU ESOS 

I IDENTI- lDENTI- HUESOS 
DAE 

FÍCABllS 'ANALlZ."DOS Adulto Tierno Total Adulto Tj~mo Total FlCADOS 

C.·\PA I I '"' 1 
1 4 5 46 

oe5 .cm 100.0';, 100.0% 100.0% 

CAPA 47 15 62 6 6 68 
3 206 274 

15·27 cm 69 . .1 \'0 22.1 % 91.2% 8.8% 8.8% 100.0% 

CAPA 1 1 1 
4 ~ 

5 6 

27-30 cm 100.0% 100.0% 100.0% 

CAPA 9 7 16 2 5 7 1 24 
5 82 106 

30-40 cm 3 7. 5(10 29.2% 66.7,. 8.3% 20.8% 29.1% lt2¡¿ 100.0% 

CAPA 3 3 3 
G 13 16 

40-45 cm 100.0% 100.0íé 100.0% 

CAPA 5 1 6 6 
8 51 5/ 

55-':;8 cm· 83.3% 16.7% 100.0% 100.U% 

-TOTAL {JI 24 )l.Q 12 

I 
17 I 103 402 505 

Cuadro 2 -- CUCHL\IACHA y 

TOTAL DE 
HUESOS NO TOTAL DE 

SONDEO , CAMELlDAE CERVlDAE AVES HU ESOS 
2 lDENTI -. lDENTl- HUESOS 

Adulto Tierno Total Adulto Tierno Tota: FlCADOS FlCABLES ANALIZADOS 

CAP." I 1 1 
2 , 7 ~ 

' 7·1 0 cm 100.0% lUO.O% 100 .0% 

CAPA 13 10 23 2 .¡. 6 1 30 
6A 150 180 

. 33·38 cm 43.4% 33.3% 76.7% 6.75ó 13.3% 20.0% 3.3% 100 ,0% 

-
CAPA 19 2 21 5 1 6 27 
6R 68 95 

43·50 cm 70.4% 7.4% 77.8% 18.5% 3.7% 22.2% 100.0% 
.... 
"'1 

TOTAL 33 12 45 7 5 12 1 58 225 283 

'" ;", 
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carne de camélidos para la alimentación se expresa en un 56.1 % de adultos, 
21.0% de tiernos y un 77.1% del total de huesos~de animales identificables pa
:ra las capas 6A y 6B, lo que se asemeja a los porcentajes de las capas 3 a 
8 del Sondeo 1. El resto de los huesos de la capa 6 del Sondeo 2 incluye un 
112.3% de adultos y un 8.8% de tiernos deritro de los cérvidos, que suma un 
total de 21.1 %, Y un fragmento de ave no identihcable que representa un 1.8% 
del total. De nuevo no hay suficiente evidencia para sugerir una ocupación 
temporal. 

ACOMACHAY A 

Sondeo 1 (60 cm. x 80 cm.) (Cuadro 3) . Se encontraron huesos de animales 
en las cuatro capas excavadas. La muestra de la capa 1 también contenía 
cerámica no fechada e incluye ·solamente cuatro huesos identificables y 39 
no identificables. Esta muestra es muy reducida como para presentar datos 
de interés. Las capas 2, 3 Y 4 representan una sola unidad de ocupación, lo 
que se basa en la industria lítica respectiva que pertenece al Precerámico 
Final (2500 a 2000 a. C.). Se recuperó un total de 38 huesos identificables de 
las capas 2 3 Y 4, que incluyen un 89.5% de camélidos adultos y un 5.3% 
de camélid~s tiernos, con un total respectivo de 94.8%, 2.6% de cérvidos 
adultos y 2.6% de cérvidos tiernos, que con un total de 5.2 completan el 
porcentaje. Debido a lo reducido de la muestra estos resultados deben con
siderarse con reservas. No hay indicios de una . ocupación temporal. ' 

Sondeo 3 (50 cm. x 65 cm.) (Cuadro 3) De las tres capas excavadas sólo la 
capa 2 contenía huesos de animales. Por la industria lítica y los patrones de 

Cuadro 3 ACOMACHA y • // 
'--, o '-o 

CAMELIDAE CERVIDAE TOTAL DE HUESOS NO TOTAL. DE 
SONDEO AVES HUESOS IDENTIFI- HUESOS 

1 IDENTIFI~ CABLES ANALlZA-
Adulto Tierno Total Adulto Tierno Total CADO S ()C>S 

.\ 

CAPA 1 1 1 1 2 1 4 39 43 
1 
0-40cm 25.0% 25.0% 25,0% 25.0% 50.0% 25.0% 100.0% 

CAPA 33 1 34 34 236 270 
2 
40-70 cm 97.0% 3.0% 100.0% 100.0% 

CAPA 
3 1 1 2 2 ·H 16 
70-80 cm 50.0% 50.0% 100.0% 100.0% 

CAPA 1 ,. 1 2 2 16 18 
4 
80-90 cm 50.0% 50.0% 100.0% 100_0% 

TOTA L 35 2 57 2 2 4 1 . 42 305 3'17 

1----- I 
'-

S0 1\DI-:O ~ 

3 

- T--CAPA 36 2 28 2 I 2 v 30 
142 172 __ 2 

6.7% I 10-40 el" 86.6% 6.7% 93.3% 6,7% 100.0% 
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utilización , de la fauna, est~ capa se asemeja mucho a los depósitos del. Pre
cerámico Final en las capas 2, 3 Y 4 del Sondeo 1. Aunque nuevamente la 
muestra es muy reducida (30 huesos identificables) otra vez se nota la de
pendencia significativa de los camélidos: 86.6% de adultos, 6.7% de tiernos 
con un total de 93.3% e:J relación con un 6.7% ' de cérvidos adultos. 

ACOMACHAY B 

Sondeo 1 (50 cm. x 70 cm) (~uadro 4) Se recuperó un total de 1,012 huesos de 
animales provenientes de las tres capas excavadas. Lamentablemente el ma
terial recuperado en el sondeo no muestra suficiente evidencia acerca del 
periodo de los depósitos. La capa 1 puede ser postformativa y las capas 2 
y 3 precerámicas. Por este hecho nos limitamos a señalar la extrema impor
tancia de la explotación de camélidos en el sitio: 90.9% para la capa 1, 91.2% 
para la capa 2, y 81.9% para la capa 3. Los cérvidos representan un 2.5% en 
la capa 1, 7.8% en la capa 2 y 13.9% en la capa 3, mientras un hueso de zo
rrino (Conepatus rex) y un fragmento no identificable de ave completan el total. 

Cuadro 4 ACOMACK\Y B 

I SO~DEO Concpa-
TOTAL DE 'I:OTAL DE 

CAMELlDAE CERVIDAE HUESOS IHUESOS NO HUESOS 
t us AVES' 

IDENTIFI- IDENTIFICA- ANALlZA-
Adulto I Tierno I T ierno I T otal 

rex BLES , Total Adulto , CADOS DOS 

CA1',\ 29 11 40 1 

~,~% 
1 2 I H 24 2 

I 
28G 

1 
Q··!O cm 25.0% 2.3% 4,0 " i 1 

65 . 9~é 90.9% 2.31,i ~OO.W'c 

CAPA 38 36 94 7 I 8 1 I 103 

I 
422 525 

2 
40·70 cm 56.39;' 34.970 9 L2'. 6.8% LO% 7.8% LO" I lOO . O~;J ,..... 

-I I I : CAPA 28 7 33 6 6 2 I 43 208 251 
' 3 
: 70·100 cm 65.1 'ié 16.370 SIA?, 13,9él, 13.9% I 4 .7% lOO . O~' I I I 

I 
1 

I I '! I 
TOTAL Jl5 5-1 169 14 l' I 15 1 

I 
3 190 872 1062 

~-----" 
1 I ! I 1 

TELLARMACHAY 

Sondeo 1 (55 cm. x 60 cm.) (CuadroS) En cada una de las cinco capas exca
vadas aparecieron restos de fauna. La capa 1 sólo contenía seis fragmentos 
de huesos no identificables, no considerados en este trabajo. Las capas 2, 
3 y 4 representan una, sola unidad ocupacional asociada con cerámica for
mativa. Existe un fechado de carbono 14 de la capa 4 que señala 3370 ± 200 
A. P . ó 1420 ' ± 200 a. C. Al juntar los hu( ';os de las capas 2, 3 y 4 (Cuadro 7) 
notamos la dependencia predominante en" camélidos como fuente principal de 
carne para este periodo. Los porcentajes son los siguientes: 51.9% de camé
lidos adultos y 31.5% d camélidos tiernos con un total de 83.4%. Los cérvi
dos incluyen un 13.6% ue adultos y un 1.2% de tiernos, que suman un total 
de 14.8%. Los felinos están representados por un hueso con un 0.6% del total 
y las aves por dos fragmentos de huesos no identificables con un 1.2% del total. 



c;uadro 5 TELLARMACHA y 

TOTAL DE TOTAL DE 
SONDEO CAMELIDAE CERVlDAE Hippocamelus Lagidium HUESOS HUESOS NO HUESOS 

1 FELIDAE AVES 
:::ltisensis perua.-mm IDENTIFI- IDENTIFlCA- ANAUZA-

Adulto Tierno Total Asuito Tierno Total CADO S BLES DOS 

CAPA 6 6 
1 
0-10 cm 

CAPA 43 26 69 16 2 18 87 294 ' 381 
2 
10-30 cm 49.4% 29_9% - 79.3% 

r 
18.4% 2.3% 20.7% 100.0% 

CAPA 19 6 25 4 4 1 30 112 142 
3 
30-50 cm 63.4% 20.0% 83.4% 13.3% 13.3% 3.3% 100.0% .. 

CAPA 22 19 41 2 2 \ 2 45 139 ,- . 184 
4 
50-70 cm 49.0% 42.2% 91.2% 4.4% 4.4% \ - 4.4% 100.0% ( ( 

( 

CÁ.::\ 33 68 101 13 2 - 15 1 2 li9 436 555 
5 
70-150cm 27.7% 57.1% 84.8% 11.0% 1.7% 12.7% 0.8% ( 1.7% 100.0% 

TOTAL 117 -119 236 35 4 39 1 2 1 2 281 987 1268 

.. 
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La capa 5 representa una sola unidad ocupacional que contiene una in
dustria lítica del ' Precerámi~o Final, lo ' que está confirmado por un fechado 
de carbono 14 que señala 4400 ± 200 A. P. ó 2400 ± 200 a. C. Hay un 27.7% 
de camélidos adultos entre 119 , huesos identificados, y un 57.1% de caméli
dos tiernos que suman un total de 84.8%. También se encuentra un 11.8% de 
cérvidos adultos y un 1.7% ~e cérvidos tiernos que suman un total de 12.7%, 
un cuerno de Hippocamelus antisensis con un 0.8% del total y dos mandíbulas 
de Lagidium peruanum con un 1.7% del total. La relación significativa entre 
camélidos tiernos y adultos (2 por 1) es de interés especial. Esta situación 
sólo se encontró en esta capa y en este sitio dentro del material estudiado. 
Como hipótesis para excavaciones y análisis en el futuro se podría sugerir 
que se trata de una ocupación temporal, entre los meses de enero hasta ju
nio, que es la época de parición, y que el porcentaje elevado de animales 
tiernos podría referirse a la mortalidad natural entre las crías de camélidos 
domesticados que actualmente alcanza hasta un 50% de los recién nacidos. 

UTeo 1 

Sondeo 1 (40 cm. x 65 cm.) (Cuadro 6). Se analizó un total de 227 huesos de 
animales de las capas 1 y 2. Sólo 29 huesos son identificables lo que reduce 
la muestra de tal manera que ya no sirve para un análisis razonable. 

Cuadro 6 UTCO 1 

TOTAL DE HUESOS NO TOTAL DE 
SONDEO CALVlELlDAE ~AE , HUESOS 

IDENTI- HUESOS 
3 IDENTI-

Adulto Tierno Total Adulto Tierno Total FICADOS FICABLES ANALIZ.\DOS 

CAPA 3 2 5 5 26 31 
1 
0-40 cm 60.0% 40.0% 100.0% 

,....., 
100.0% 

CAPA 8 311 

12.5% 145.8% 

12 1 13 24 172 196 
2 
40-55 cm 33.3 '70 50.0% 4.2% 5-*.2% 100.0% 

TOTAL 1] 5 16 12 1 

I 
13 29 198 227 

SUMARIO Y eOMENT ARIO 

Hemos presentado los resultados preliminares del análisis de los huesos 
de animales provenientes de excavaciones exploratorias en los sitios de Cu
chimachay, Acomadhay A, Acomachay B, Te"iarmachay y Utco 1 del departa
mento de Junín. Entre éstos se encuentran tres sitios · con material del Pre
cerámico Final y un sitio con material formativo (Cuadro 7). 

Basándonos en las évi,\encias proporcionadas por los depósitos del Pre
cerámico Final de Cuchimachay, Acomachay A y Tellarmachay, podemos de
cir que los camélidos sirvieron como fuente principal de carne en la dieta, 

. ~ 



Cuadro 7 

HiPpocamelusl Lagidium 

.... ~ ... -

CANIDAE I fELIDAE 

TOTAL DE SITIO 
CAMELIDAE CERVIDAE AVES HUESOS Y 

antisensis 1 pcruanum IDENTI-
CAPAS 

Adulto Tierno Total Adulto Tierno Total FICADOS 

FORMATIVO I 
I 

Tellarmachay 84 51 135 22 2 4 1 2 162 
Sondeo 1 
Capas 2, 3 Y 4 
3,370 ± 180 A.P. 51.9%' 31.5% 83.4% 13.6% 1.2% 14.8% 0.6% 1.2% 100.0% 
1,420 ± 180 A.C. 

( . ...-" 

PRECERAMICO FINAL ca. 2500 - 2000 A.C. 

CUCHIMACHAY r-

I I 1 _ 159 93 35 128 19 10 29 ( I 1 
Sondeo 1 \. 

I 06% 

Capas 3-8 \ 

I (S~ndeo 2 58.5% 22.0% 80.5% 12.0% 6.3% . 18.3% 0.6% 100.0% 
L,apas 6A y 6B ... 

r 

ACOMACHAY A 60 4 64 3 1 4 ( 

I IJ 68 
Sondeo 1 
Capas 2, 3 Y 4 
Sondeo 2 

88.2% 5.9% 94.1% 4.4% 1.5% 5.9% I 100.0% 
Capa 2 

TELLARl\1ACHA y 33 68 101 13 2 15 1 2 

I 
119 

Sondeo 1 

I Capa 5 
4,400 ± 200 A.P. 27.7% 57.1% 84.8% 11.0% l.i% 12.7% 0.8% ! U% ! I 10j).0% 
2,450 + 200 A.C. 
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llegando a cifras de 80.5%, 94.1% Y 84.8% de los totales respectivos de los hue
sos identificados. Osteológica"'lente no podemos determinar cuáles de los gé
neros de camélidos están representados. Tampoco podemos decir con certeza 
si se trata de animales domesticados o no. Solamente podemos plantear la 
hipótesis de que son domesticados por la alta dependencia en camélidos y 
por el elevado número de ani2J.ales tiernos encontrados en Tellarmachay. Otras 
especies utilizadas durante el Precerámico Final son los cérvidos (18.3%, 5.9% 
Y 13.5%) incluyendo la taruca (Hippocamelus antisensis) y probablemente el 
venado de cola blanca (Odocoileus virginianus) , y muy raramente -la vizcacha 
(Lagidium peruanum), el canino, el felino y las aves. 

En los depósitos formativos de Tellarmachay vemos un patrón de utiliza
ción de animales casi igual al del Precerámico Final, descrito más arriba. Los 
camélidos representan un 88.4% del total de los huesos identificados, los cér
vidos un 14.8%, los felinos un 0.6% y las aves un 1.2%. Otra vez el porcentaje 
de camélidos sugiere la hipótesis de que pueden ser animales . domesticados. 

En resumen" observamos que en todas las muestras analizadas hay evi
dencias del uso intensivo del camélido como fuente principal de carne en la 
dieta y con poca utiliiación de los otros animales del medio ambiente de la 
región. Este patrón está ya establecido en el Precerámico Final y sigue igual 
durante el Formativo. 



EXCAVACIONES EN PACOPAMPA, CAJAMARCA 

ROSA FUNG PINEDA 

Introducción 
, . 

EN LA SEGUNDA quincena de setiembre de 1972, con un grupo de estudiantes 
de Arqueología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, realiza
mos excavaciones en el centro ceremonial de Pacopampa, en el departa
mento de Cajamarca) Fig. ~nocido como San Pedro por 10$ poblado
res vecinos. 

Las excavaciones se 10calizarolÍ en dos sectores de la tercera platafor
ma superior, que denominamos ál""as 1 y n, respectivamente (Fig. 3). 

Durante el lapso disponible de apenas 18 días, trabajando diariamente 
en jornadas de 10 o más horas, interrumpidas a veces por fuertes lluvias, . 
logramos alcanzar suelo estéril en todas las cuadrículas metra das del área 
1 y en algunas del área n. 

Sensiblemente dada la corta permanencia, debida a razones económi
cas, no pudimos cubrir ni siquiera nuestras excavaciones como hubiéramos 
deseado hacerlo, encargando la tarea al guardián de las ruinas, don Tomás 
Pérez, quien estamos seguros la cumplió a cabalidad. 

El proyecto de investigación, cuyos resultados describiremos a continua
ción, pudo llevarse a cabo mediante la autorización del Dr. Pablo Macera, 
Director del Seminario de Historia Rural Andina de la Universidad Nacio-

. ~ 

nal Mayo~ de San Marcos, decidido gesto de los actuales estudios arqueo-
lógicos en, Pacopampa. 

El mejor agradecimit"\ to que podemos tributarle, aunque sentimos mu-
cho haya tardado tanto; se traduce en esta publicación; él juzgará si valió 
la pena haber hecho realidad nuestra participación. 
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Mientras permanecimos en el lugar tuvimos la generosa hospitalidad 
de l6s esposos Tapia-Huanambal; queremos aqLÍ rendirles los debidos re
conocimientos, así como también a todos aquellos que, de un modo u otro, 
nos hicieron grata la estada y nos facilitaron los trabajos de excavación. 

Antes de continuar, hacemos un aparte y rHteramos, para evitar futu
ras tergiversaciones, que el presente informe se basa únicamente en los 
resultados de nuestros propios trabajos. 

Objetivos 

Pacopampa representa, hasta el momento', el límite norte de los cen
tros ceremoniales de influencia ChavÍn (Fig. 1). 

,Como estamos interesados en - comprender los mecanismos de expan
sión de dicho fenómeno socio-político, se comprobó que resultaba necesario 
determinar la verdadera secuencia histórica de esta área. 

Dicho procedimiento significa sólo un primer paso que nos permitirá 
comparar de manera específica, y no general, las manifestaciones cultura
les de otros sitios asignables a la misma época, que venimos estudiando 
en nuestras investigaciones de la costa central, especialmente los sitios ,de 
Curayacu y Bermejo. 

Ultimamente nuestra experiencia se ha,-~_.,~1'{ment.a2o, pese a todas las 
dificultades. Durante el tiempo de preparación del material de Pacopampa 
con miras a su publicación, en medio de· quehaceres docentes y adminis
trativos, se nos ofreció la oportunidad de realizar excavaciones en el centro 
ceremonial de ChavÍn de Huantár cuyo~ datos recuperados, si bien aún 
no han podido ser examinados detenidamente nos sirven de referencias 
comparativas de plimera mano. 

Excavaciones 

Area l. En la excavaClOn del área 1, que fue dividida en cuatro cua
drados de un metro por lado, se concentró el personal del equipo, excepto 
el entonces estudiante Jorge Elías, III Silva; a él se le encomendó el área 
U y contó con la colaboración de don Tomás Pérez. 

El área 1, cuya ubicación y orientación pueden apreciarse en la Fig. 
3, se profundizó en el l elleno de \'a plaza cuadrangular hundida en la ter
cera plataforma superior del tempro. 

No obstante la naturaleza de la deposición, ontamos por levantar las 
,capas de acuerdo a sus distiriciones físicas: consistb lCia, color y contenido; 
teniendo en cuenta que aun en los rellenos existen ciertas regularidades 
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Fig, 1, P'acopampa y su relación espacial con algunos otros sitios 
arqueológicos conocidos. 
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que pueden ser significativas para el entendimiento de la historia del aban
dono de los sitios. 

Se llegó a establecer un total de 7 capas (Fig, 4), las cuales al le
vantarlas, salvo la segunda, fueron subdivididas, . El análisis posterior de 
los materiales no ha justificado esas distinciones minuciosas hechas en el 
terreno. 

La capa 3 estaba conformada por un lecho de piedras, de unos 35 cm. 
de grosor, que r~cibió tierra para cultivo ~ Foto 5). No sabemos exacta
mente cuándo se produjo este relleno de piedras. No se ha registrado nin· 
gún elemento diagnóstico .... asociado. Podría ser reciente o datar de la Co
lonia. Aunque no hemos tlectuado descubrimientos semejantes, los lugare
ños mencionan el hallazgo de objetos coloniales durante las faenas agrícolas. 
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Fig. 3. Croquis de las excavaciones en la ( rceraterraza del centro ceremonial 
. de Pacopam." a. . 

La muestra recuperada del área I, salvo un trocito verdoso de vidrio, 
es de origen prehispánico. Además, se observó al comenzar la primera capa 
un hueco de 6 cm. de diámetro y 8 cm. de profundidad, dejado por las 
estacas ' que la gente de hoy clava para sujetar a los animales mientras 
pacen. 

Finalizando la capa 4, la tierra depositada es de consistencia relativa
mente suave lo que indicaría una acumulación gradual y natural, efectua
da a través del tiempo. 

En la capa 7, ya casi sobre el piso de la plaza, se encontró la ofrenda 
de una taza depositada sobre ur\ l piedra (Foto 6) . . Una situación tal, es
taría reflejando que el templo 'siguió sujeto a manifestaciones de culto, 
aun después de su abandono por la gente del complejo Chavín, seme
jante a lo ocurrido, por ejemplo, en Chavín de lLantar, a deducir por las 
ofrendas Inca encontradas en los patios del Templo Nuevo o Pirámide Ma-
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yor. Hasta que perdieron todo significado de identidad cultural y se les 
comenzó a utilizar como chacras. '- ' 

La profundidad que alcanzó el área I, o sea el piso original de la plaza 
cuadrangular hundida, fue mayor hacia la o quina NE y menor al NO, 
existiendo una diferencia de unos 10 cm. (1.35 Y 1.25 de la superficie). 
Por lo tanto, el declive para evacuar el agua de las lluvias avanzaría en 
dirección SE. 

El piso de la plaza, conservado en partes en el sector del área I, es 
de tierra apisonada, enlucida de un color blanquecino. Dos lajas utilizadas 
también como piso aparecieron adosadas al muro norte, límite de la exca
vación. Al pie de la escalinata 2 y muros adyacentes (norte y este) se 
observa este piso de lajas. 

Area II. Las excavaciones en la tercera plataforma superior (Fig. 3) , 
en el lugar seleccionado por los restos visibles de edificaciones menores, 
dieron evidencia de dos pequeños canales de drenaje en niveles estrati
gráficos diferentes. 

El área II se ubica al oeste de un mm'o, orientado de sur a norte, que 
pertenece a un recinto rectangular construido sobl;e la tercera plataf6rma 
superior del templo, a 5.80 m. de la esquina SE de la plaza (Figs. 3, 5, 10; 
Fotos 7, 8). 

Inicialmente se trazó un pozo de prL~/.c--tlé 1.5~ m. por lado (ver Fig. 
5, cuadrícula P) , que debió ser ampliado posterio'finente. Cuando suspen
dimos los trabajos, consistía de nueve unidades métricas, que se rigieron 
por las abscisas y ordenadas. Las cuadrÍcÍllas en referencia se situaron en 
el cuadrante norte-oeste. \ 

Al igual que en el área I, para agilizar el control y el marcado pos
terior de los elementos culturales recuperados, se asignó una letra a cada 
unidad métrica. Así tenemos: H=(N2Wl), J=(N2WO), K=(NIWO), 
L= (N4Wl), P= (N4WO) , . R= (N3WO), T= (N3Wl) , X= (N¡W2) y 
Z= (NIWl) para el área II; A= (NIW1), B= (N1WO), C= (NOW1) Y 
D= (NOWO) para el área 1. 

La no repetición de las letras en ambas áreas ha facilitado la descrip. 
ción de los materiales y Sl1 comparación en el gabinete, de . acuerdo a la 

. procedencia. ' 

También en el área II las capas fueron levantadas sucesivamente, se · 
gún las peculiaridades físicas, ,calvo los primeros 15 cm. que consideramos 
capa superficial. Todos los esL'atos se extendían manteniendo cierta hori
zontalidad (Foto 14). 

Los agricultores nativos dicen que la capá..;idad de penetración de la 
reja del arado en los terrenos del templo es de unos 30 cm. Sin embargo, 
la remoción producida por dicho implemento en el área II no ha sido tan 
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profunda ni homogénea, si juzgamos el grado de conservación del tramo del 
canal superficial descubierto (Foto 10). . 

La estratigrafía del área II es más compleja, por lo que requiere ma
. yor explicación e ihistraci~nes . 

Estratigrafía del área 11 

La descripción de los seis últimos estratos, de los 12 que incluye a los 
dos superficiales, se hará con referencia al cuadro J (N2WO) donde fueron 
identificados. 

En el cuadro P (N4WO) se profundizó hasta 1.10 m., llegando a una 
acumulación de cascajo amarillo, similar a la de J, sin vestigios culturales 
(Figs. 6-7). 

Estrato s. Corresponde a la ~uperficie actual utilizada para el cultivo. 
De naturaleza húmica, semi-compacta, presenta un color marrón oscuro 
mezclado con pequeños agregados amarillentos y blanquecinos, muchas rai
cillas, pocas piedras y cascajo. Su espesor oscila entre 10 y 15 cm. y cubre 
el canal 1 (Fotos 14-15). 

Estrato ~l (8-38 cm. de espesor). De coÍor amarillento, compac~o y 
arcilloso con concreciones blancas. Tiene piedras y cascajo, pero escasas 

raicillas. . ~ 
La superficie d~ste depv;;ito fue apisonada para asentar la base del 

muro adyacente a la excavación (Fig. 6, Foto 8). 

El estrato 1 fue subdividido en la, lb y le en el cuadro P y en la en 
R. Las subdivisiones fueron heck s en razón de la disminución de cascajo 
y piedras, que fueron añadidos cuando se construyó el mencionado muro. 

Al ampliar y hacer un estudio más detallado de la estratigrafía de los 
cuadros P y R, se comprobó que la subdivisión le de P equivalía al estrato 
2 de R (Fig. 6) . . 

El canal 1 que aparece en los cuadros L, T Y H está dentro del es
trato 1, o sea en un nivel inferior al muro adyacente y asociado a restos de 
otras estructuras de piedras encontradas en P, R Y H (Fig. 9, Fotos 7-11) . 

Estrato 2 (17-70 cm. de espesor). Es la formación más gruesa del 
conjunto. Menos compacta que el estrato 1 y de color marrón amarillento, 
con inclusiones blanquecinas y muchos restos diminutÜ\S de carbón. Hay 
poca cantidad de cascajo menudo y pi~dras . En cambio, los fragmentos 
de cerámica son abundantes. 

El estrato 2 fue subdividido en 2a en los cuadros P, H Y Z Y e~ 2a, 2b 
y 2c en J. La subdivisi'"\n 2c es un lente delgado, arcilloso, de color ama
rillo, circunscrito al sector SE-NE del cuadro J (Fig. 7). Las capas 2a y 
2b se diferencian entre sí por el color. La 2a es más amarilla con matices 
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rojizos y concreciones blancas. La2b más blanquecina y con restos de car- ' 
' bón que le dan una tonalidad marrón~plomizo. ,--

El estrato 2 en el cuadro Z es distinto por su textura granulosa y na
turaleza algo arenosa. 

El canal 2 del cuadro Z (Fig. 9, Foto 12 'r se encuentra en el estrato 
2 y estaría asociado a' unas estructuras de piedra ubicadas en el cuadro R 
en el núsmo estrato (Fig. 9). 

Estrato 3 (12-30 cm. de espesor). , Se levantó en los cuadros H, J y 
Z (Figs. 7-8). En H sólo se empezó. La deposición es húmeda, semicom
pacta, arenosa, de color plomizo con agregados rojizos, blancos y amarillos, 
poco cascajo y muchos carboncitos dispersos. 

Estrato 4. De poco grosor (2-5 cm) fue excavado en el cuadro J (Fig. 
7) Y en parte de Z (NE-SE), al costado del canal 2, notándose claramente 
que se ubica debajo de aquél, lo mismo que el estrato anterior. 

Es húmedo, arcilloso, compacto y de color amarillento. Contiene cas
cajo pequeño y partículas rojas y blancas. Estas últimas también en forma , 
de terrones. 

Estrato 5 (12-15 cm. de , espesor). Arcilloso, marrón amarillentó con 
algunos restos de carbón y relativa cantidad de fragmentos de cerámica. 
La humedad continúa. ' 

, Estrato 6 (1-5 cm. de espesor). Está compl1 ::::~0 por una tierra blanque
cina, húmeda y deleznable al tacto. Se en,-~.áo un ~'-:o fragmento sencillo 
de cerámica. 

Estrato 7 (1-2 cm. de espesor). Se caracteriza por ser húmedo, com
pacto" blanquecino, con terrones blancos, y' además inclusiones plomizas y 
amarillas. \ 

Debajo de este estrato existe una capa de cascajo amarillo acompañado 
de una coloración rojiza (estrato 10), sin contenido cultural. 

En el cuadro J se alcanzó una profundidad aproximada a 1.30 m. 

'1-.. Estructuras del área II 

Recinto rectangular. Al lado de las excavaciones del área 1 se pueden 
ver los muros de una habitación que mide 8 m. de largo (E-O) por 4.80 
m. de ancho (N-S) (Ver Foto 7). 

Las piedras de esta estructura son de forma y dimensiones diversas, 
no labradas, pero sí seleccionadas con cuidado. , 

Los cuadros P y R descubrit on la base del muro .oeste (Fig. 6) que 
consistía de un al'reglo de piedras pequeñas irregulares, alargadas, de 1.5 
a 20 cm. de longitud, .dispuestas a modo de cuña! para sujetar las grandes 
piedras. El mismo sistema de cuñas fue observa~o en el muro frontal de 
la tercera plataforma superior, como más adelante describiremos. 
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Estratigráficamente se asienta jobre la superficie del estrato 1, lo que 
indica su posterioridad a la construcción del canal 1. 

Canal l. Se le ubicó en los cuadros L y T, orientado de NO a SE, 
con una ligera inclinación hacia esta última . (Fig. 9) orientación, similar 
al declive de la pl.flza cuadrangular hundida. 

Las piedras labradas no son semejantes en tamaño y forma. Tienen 
un alto máximo de 23 cm. y un ancho variable entre 13 a 15 cm. (Fotos 
8-~, 13). 

. El interior del canal mide de 25 a 30 cm. de ancho y el piso es de 
lajas de diversas dimensiones (Foto 10). 

El canal 1 está dentro del estrato 1. ",Su piso prácticamente descansa 
sobre el estrato 2, a una profundidad de n ás o menos 25 cm. de la super
ficie actual y a 15 cm. de l~ base del muro del recinto rectangular. 

Estratigráficamente sE. asocia a unas estlUcturas de piedras, que se lo
calizaron removidas en los cuadros P, R, H Y Z, en el mismo estrato (Fig. 
9). 
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El canal 1 debe haber formado parte del sistema de drenaje superfi
cial de la tercera plataforma superior. Los '-que ocuparon el recinto rec
tangular seguramente continuaron utilizándolo. 

Canal 2. Es más pequeño que el anterior pero de igual orientación 
e inclinación (N O-SE) . Apareció en el estrato 2 del cuadro Z · (Fig. 9). 

El alto de las piedras talladas rústicamente varía entre 12 y 14 ,cm., 
y el grosor entre 8 y 15 cm. 

El iilterior del canal mide de 10 a 15 cm. de ancho, o sea la mitad 
del canal l. El piso también es de lajas, más pequeñas y de aristas cor
tantes, Está a 45 cm., aproximadamente, debajo de la superficie actual y 
a 20-21 cm. del piso del canal (Fotos 8, 12). 

Asociamos el canal 2 a la estructura del cuadro R, situada en el es
trato 2 (Figs. 6, 9) Y a los restos de un muro que se pueden distinguir 
incrustados en el perfil este del cuadro Z (Fig. 8). 
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Fig. 6. Pacopampa, área lI. Perfil este, cuadros P y R. 

X Apreciaciones de las estructuras de la tercera plataforma superior 

El arreglo de la:-pi~radas que caracteriza a la técnica emplea
da en la plaza cuadrangular hundida es el siguiente: colocaron de pie dos 
grandes piedras a modo de pilares, separadas por una distancia comúnmen
te de 1 a 2 m. En ese espacio ~pusieron piedras, una sobre otra, en po
sición horizontal. Pueden ser d(; grandes piedras intercaladas con una hi
lera de pequeñas; una grande y luego una hilera de pequeñas (Fig. 10) {) 
una grande y encima dos medianas, de las cuales una es de menor longitud. 

En el muro frontal este, cuya extensión aproximada de 120 m. (Fotos 
1-2) ha sufrido xemodelaciones, se observó que las grandes piedras recos
tadas, de 2 a 3 m. de largo, están separadas horizontalmente por otras más 
chicas, que miden 50 a 80 cm. de largo. En la base existen piedras pe
queñas que sirven de cuñas, las mismas que aparecen en las partes medias 
y altas del muro, que en algunos sectores alcanzan una altura de más o 
menos 3 m. 

El recinto rectangular que se levanta al costado de las excavaciones 
del área II podría estar relacionado con ~sta etapa de edificación o remo
delación del frontis. 

En contraste, el can'\l 1 y las otras estructuras asociadas se vincularían 
con la plaza cuadrangular hundida, formando el plimero parte del sistema 
hidráulico que atraviesa la tercera plataforma supelior. 
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El canal 2 también funcionaba como parte de una red de drenaje del 
templo, pero en una etapa anterior, cuando probablemente aún no se había 
construido la mencionada plaza. 

Las columnas y cornisas (Foto 9) dispersas actualmente sobre la pla
taforma en referencia deben relacionarse con l~ plaza cuadrangular hundi
da a semejanza del Templo Nuevo de ChavÍn de Huantar, asociada, a su 
vez, a una portada muy elaborada con dos columnas cilíndricas labradas, 
la llamada Portada Blanca y Negra (Rowe 1973: 255, 256, et passim, Figs. 
2, 4). . 

Cerámica 

La clasificación de los tiestos ha sido tediosa. Primero separamos los 
bordes segón las formas, que agrupamos en cuatro grandes grupos, deno·· 
minados 1, 11, 111 Y IV. (Véase las leyendas que acompañan las respecti
vas láminas). 

PERFIL _ ESTE 

20 (O 60 60 100 
'-----',_--'-, _~, _-"_--" Cm . 

Cascajo 

Fig., 7. Pacopampa, área 11. Perfil este, cuadros J ~ K. 

Por el acabado liso de la supedicie que estaría indicando su función 
visible, el primero se considera de vasijas abiertas o cuencos; y los Otros 
tres de l vasijas cerradas. ,El segundo está constituido por las jarras o vasijas 
-con cuello; el tercero, por las ollas y el cuarto por las botellas o vasijas 
.con gollete o cuello relativamente estrecho y largo. 

Luego de establecer las dife, entes formas y sus variedades, ' procedi
mos a separar los bordes sencillos'--por sus características tecnológicas o ma
nufactura. Se han reconocido diez alfares de A a J que describiremos a con
tinuación. Finalmente, separamos los fragmentos ye-oordes de acuerdo a sus 
rasgos decorativos o accesorios, buscando al mismo tiempo su asociación con 
las formas y la alfarería. 
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Figo 90 Pacopampa, área IIo Perfil oeste, cuadros R y p, 
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Para la identificación de los colores se , ha utilizadO el "Munsell Soil 
Color Charts" (1961) . 

Alfar A 

Las superficies son opacas y suaves. Según ~a calidad del acabado, han 
sido subdivididas en: 

Al. El acabado es defectuoso y ofrece super ficies de textura granulosa, 
como también con marcadas estrías. 

A2. Las superficies son completamente lisas y suaves al tacto. Los gra
nos del temperante asoman sin sobresalir. 

El temperante es tosco y abundante en granos semiangulosos, gnsaceos 
o rojizos y en menor pr oporción blanquecinos, dispersos, sin concentraciones, 
en una pasta laminar o porosa, mayormente oxidada o clara y con una línea 
de fractura sinuos·a. La presencia de núcleos o áreas laterales no es frecuente. 

Dada su 'suavidad,existe un buen número de bor des erosionados, espe
cialmente en el grupo n. 

Generalmente un baño de la misma arcilla sin colorante recubre las su
perficies. El color característico de la pasta es beige (lOYR 7/4-7/3, lOYR 
8/4) con tendencia a un beige rosáceo (7.5YR 7/4) Y con manchas negruzcas o 
grisáceas por defectos de cocción. Son pocos los rojizos (2.5YR 5/8, 5YR 
5/4-6/4, 5YR 7/4) y a veces derivan de la inclusión de pigmento. 

En las vasijas del grupo II y III el interior fue frotado, notándose huellas 
filiformes que se entrecruzan desordenadamente, siguiendo los movimientos cir
cunferenciales del cuerpo y en algunos ejemploc ~ntido es diagonal. 

Esta alfarería no se asocia a ninguna db-.cáS/ form~del grupo IV. 

Alfar B 

Es una agrupaclOn en la que los gran~, del temperante afloran a las su
perficies no engobadas, de color predomin~ ltemente rojizo (2.5YR 5/6, 2.5.YR 
5/8, 5YR 4/3, 5YR 5/4), algunos con manchL grises de cocción. El otro color 
es el amarillento rojizo (7.5YR 6/6-7/6). 

El temperante es tosco y abundante de granos oscuros, básicamente gri
sáceos. En relación con la alfarería anterior, existe mayor proporción de tem
perante de' granos blanquecinos. 

Las superficies fueron alisadas y son ásperas al tact'ó y en varias de 
ellas (interior y exterior) son notables las estriaciones dejadas por el uso de 
un instrumento flexible, las cuales se entrecruzan horizontal o diagonalmente. 

La pasta de tendencia laminar' y en ocasiones porosa se quiebra irre
gularmente. Típicamente es oxidada. Son escasos los ejemplares con núcleos 
o totalmente oscuros o reducidos . . 

La alfarería en referencia no la encontramos en las vasijas del grupo IV. 
I 

Alfar e L 
Las superficies fueron acabadas dejándolas lisas y mates, a veces con 

brillo tenue, con un implemento duro a juzgar por ,-as marcas que se pueden 
apreciar. En una que otra vasija abierta del grupo I, la superficie exterior 
fue alisada con menos cuidado que la interior. 
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Fig. 10 . Plano IV 
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El interior de las vasijas del grupo II se restregó cuando la pasta estaba 
húmeda y sólo en un borde se notan estriaciones que se entrecruzan diago
nalmente. 

El color típico es rojo, sea de un engol'1 o de la m isma pasta pulida 
(lOR 6/ 8, lOR 5/ 6, lOR 6/ 6 lOR 4/ 6, 25YR 5/ 8-6/ 8, 5YR 7/ 6, 5YR 5/8, 5YR 
5/ 4) . Las manchas grisácea's de cocción aparecen ocasionalmente. 

El temperante abundantt. y medianamente tosco de granos grisáceos, ro· 
jizos o blanquecinos es, con frecuencia, visible en las superficies. El de gra
nos blanquecinos usualmente está asociado a las vasijas conengobe rojizo. 



I 

144 RhVISTA DEL MUSEO NACIONAL - XL. 

La pasta en la mayoría oxidada muestra una textura porosa o laminar y 
filos de fractura irregular. L 

Debemos mencionar dentro de esta agrupación, la presencia extraña en 
un cuenco sencillo de las superficies de colores contrastantes, tan común en 
aquellos asociados a la alfarería D, más tempraT'a. El interior es marrón gri
sáceo con matices rojizos (5YR 4/3-4/2 para el marrón) y el exterior marrón 
más claro (5YR 4/3-5/3). Especimen 4,282 (D7), forma 56, 

La alfarería e ha sido distinguida en bordes de vasijas de los grupos 1 y n. 

Alfar D 

Su característica es el acabado liso y mate de las superficies. En las 
vasijas del grupo 1, la superficie exterior generalmente aparece menos acaba
da y las débiles marcas del pulidor que pueden notarse corresponden a las 
de un implemento duro. 

En los bordes de vasijas sencillas del grupo 1, hemos distinguido por el 
color de las superficies y la intensidad del pigmento rojo las siguientes sub
divisiones: 

DI. Superficies no engobadas de color grisáceo (lOYR 2.5/1, lOYR 3/1); 
marrón (7.5YR 6/4); marrón roJizo (2.5YR 5/4, 5YR 5/4, 5YR 5/3) y marrón ro
jizo oscuro (2.5YR 3/4) . Rara vez de un rojo parejo. Los matices o pintas ro
jizas mezclados con el marrón se deben sin duda a -la inclusión ' de un pig
mento. Las tazas de esta clase pres~ntan superficies de colores contrastan
tes en las variedades ·del . marrón rojizo oscuro (interior) y grisáceo (exterior); 
marrón rojizo (interior) y negruzco (exterior); marrón rojizo (interior) y marrón ' 
grisáceo (exterior); grisáceo con tonalidades -;'.~S"-(interior y marrón rojizo _ 
(exterior). '-...-...... l../ 

D2. Engobados de rojo interiormente, cuyo . color puede ser rojo oscuro 
(2.5YR 3/6) o rojo más claro (2.5YR 4/8, 10R 4/8-5/8, 2.5YR 5/6). Las superfi
cies de . colores contrastantes se dan entr- el rojo oscuro (interior) y gris os
curo rojizo (5YR 4/2); rojo (lOR 4/8-5/8) interior y amarillo rojizo (5YR 6/8) 
exterior; rojo (2.5YR 4/8) interior y amaL lIo rojizo (7.5YR 7/6) exterior; rojo 
(2.5YR 5/6) interior y marrón grisáceo (lOYR 5/2) exterior. 

D3. Ell!gobados de rojo en ambas superficies y de acabado suave a'l tacto. 
Los colores son: rojo violáceo (lOR3/6) y rojo (10 2 4/8-5/8, 2.5YR 4/8). 

Las subdivisiones D2 y D3' naturalmente se resumen (l,,1 uno en las vasijas 
del grupo II y IV ya que no las encontramos en las del grupo III. En la mues
tra que poseemos de estas vasijas no existe el rojo violáceo o el rojo' la
drillo (2.5YR 4/8) . . En sus lugares ocurren los otros rojos (lOR 4/8, lOR 4/8-5/8 
10R5/8-6/8, 2.5YR 5/6). . ' 

. El denominador común es un temperante medianamente abundante y fino, 
de granos redondeados o subredondeados, mayormente blanquecinos, con in
clusiOl~es rojizas o grisáceas; visible a simple vista y bien mezclado en Una 
pasta característicamente oscura\ y dura que se rompe con cierta regularidad. 

l.. 

El .interior de las vasijas cerradas fue frotado con un implemento flexible 
que dejó con frecuencia muy finas estriaciones, Ir s cuales se entrecruzan ho
rizontal y diagonalmente. Los fragmentos de cueriJ son frágiles, de 3 a 4 mm. 
de espesor. Los más gruesos alcanzan ' 5 1/2 mm. pero los hay tan delgados 
como 2 mm. . 
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Fig. 11. Plano V. Características constructivas de los muros de la tercera plataformé\ 

Las escasas evidencias de las l- ses de cuenco señalan que éstas fueron 
convexas y se unieron al cuerpo ensúave curvatura, es decir, sin formar án
gulo (Lám. 8a). 

Alfar E , 

Mantiene todas las caractensticas del alfar D en cuanto a pasta, tempe
rante y acabado de las superficies, diferenciándose únicamente por la ausen
cia de los matices r ojizos en las superficies. El color rojo de la propia arci
lla es parejo, aunque puede tener manchas de cocción. Los grises (5YR 3/1, 
lOYR 3/1, 10YR 4/2) numéricamente son 'menores en relación con los roji
zos (2.5YR 4/6, 2.5YR 5/4, 5YR 6/6, 5YR 6/4, 7.5YR 6/4). 

El alfar E se ha reconocido en bordes de vasijas de los grupos Il, III Y IV. 

En cuanto a la forma de las otras partes del recipiente, tenemos un frag
mento de 'cuerpo que adopta un perfil com~uesto al unirse con la base sua
vemente convexa. Como su manufactura es similar a la de un borde de bo
tella, deducimos que pertenece a esta cIase (Lám. 13a) . 

Alfar F 
\ 

Se le conoce principalmente en los bordes de VaSIjaS pertenecientes a 
los. grupos Il y IIl. Las superficies no engobadas, simplement e alisadas, son 

O,GS 
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ásperas al tactO' y denO'tan las irregularidades del acabadO'. El cO'lO'r nO' es 
hO'mO'géneO', identificándO'se el rO'jO' (2.5YR 5/6, 2.5~R 5/8-5/6), el rO'jO' amari
llentO' (5YR 6/6), el marrón claro grisáceO' (lOYR 6/3), el marrón rO'jizO' (5YR 5/4, 
2.5YR 4/4) yel grisáceO' nubO'sO' por la cO'cción defectuosa. 

En cuanto a lO' demás, pO'see las mismas cau cterísticas de temperante 
y pasta que el alfar anteriO'r. 

Alfar G 
Es también un alfar no engO'bado pero alisado cO'n cuidadO' pues no pre

serita irregularidades. La superficie es muy suave, se araña fácilmente al_ pa
sar la uña. 

El colO'r rojO' amarillentO' de la prO'pia arcilla (5YR 6/6) aparece cO'n manchas 
grisáceas de cO'cción. 

El temperante es· de granO's medianamente finO's, grisáceO's O' blanqueci
nO's; mezcladO' unifO'rmemente en una pasta O'scura de fractura regular. 

La reducida muestra cO'nsta de un ejemplar para cada uno de lO's grupos 
1, II Y IV. 

Alfar H 

Se identifica pO'r su acabadO' pulidO' mate O' de brillO' medianO'. De acuer
do al cO'lO'r de la superficie se ha cO'nsideradO' dO's subdivisiO'nes: 

H1. LO's grises sO'n los más representativO's y pueden ser oscurO's a cla-
ros (7.5YR N3/0, 5YR 3/1, lOYR 3/2, 10YR 3/1, ](lV" _._, __ .c-'f/l, 10YR .11,/2), y lT' 'l:-.~ 

rrón (5YR 2.5/2, 5YR 3/2). '-..-/ -

H2. Una muestra pequeña representada pO'r 4 bOl'des engO'bados de rO'jO' 
viO'láceO' (lOR 3/4), marrón rO'jizo (2.5YR 4/4-5/4) O' rO'jo (lOR 4/8). 

El temperante típico es fino y abunda\ e de granos blanquecinO's subre
dO'ndeadO's, visibles a ' simple vista. Se disp~-sa de manera unifO'rme en una 
pasta oscura, a veces laminar o con burbujas de aire, y de fractura más o 
menos regular. En las botellas el temperante suele ser más fino y ocurre en 
proporción relativamente menO'r. . 

El alfar H1 se vincula a vasijas de ,los grupos 1 y IV cuyas fO'rmas 
-bases aplanadas, cuencos de labios engrosados' de perfil 6xterior marcada
mente biselados, gO'lletes cO'n pronunciado reborde exterior y asa estribo
sO'n propias de la tradición Chavín. Unicamente un borde prO'cede del grupo 
IIl. El alfar H2 O'curreel los grupos 1, Il y IV. 

En el alfar H1 se han encontradO' unos pocos ejemplos cO'n superfi
cies de cO'lO'res cO'ntrastantes. 

La escasa alfarería gris pulida que se encuentra en lO's niveles inferiO'res 
y que está asociada a formas y decoración de la tradición IO'cal posee tO'nO's 
más O'scuros, como por ejemplo, el l :uenco de color negro (7.5YR N2.5/0) con 
un diseño complicadO' de líneas incisas cO'rtantes (ver rasgO' 1). Asimismo, 
el temperante de granos blanquecinO's es más fino ? menO's abundante. 

Un fragmentO' de ,cuenco de paredes frágiles recO'gido en Z3 tiene la su
perficie interiO'r negra bruñida (lOYR 2.5/1) y la exterior marrón grisáceo mate 
(lOYR ,3/2-4/2). 
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Alfar 1 

Las superficies son de c'010r gnsaceo (7.5YR N3/0-N4/0, 10YR 3/1), de 
acabado pulido pero tosco. Esta alfareria la hemos reconocido especialmente 
en los tiestos con los rasgos modelados oscuro y nódulo aplicado incidido 
recogidos del área I. Probab.lemente representa una variación de la alfareria 
H1; sin embargo, como su acabado la hace claramente distinguible, decidi
mos apartarla. 

El temperante se esparce uniformemente en una pasta oscura, laminar 
y/o con oquedades de aire, cuyas márgenes de fractura son onduladas. 

La alfarería I se distribuye mayormente en fragmentos de recipiente ce
rrado. Existe un borde de cuenco y un borde y un fragmento de base y cuer
po que vienen de formas del grupo IV. 

Alfar J 

La distinción ha sido obtenida en un solo borde de cuenco pintado de 
rojo sobre superficie no engobada. Corresponde a una pasta crema sin tem
perante, de la clase vinculada a la tradición Cajamarca. 

El acabado es mate y algo irregular en la superficie externa pintada don
de apenas se perciben finas estrías horizontales. 

Descripción de rasgos cerámicos 

La distribución estratig~áfica de los rasgos se halla reseñada en el Cu.adro I. 

Aquí también queremos advertir que cuando se disponga de ' muestras ma
: ro,"OC, :??ro t " _ ~n e~os rasgos representados por uno o dos frag
mentos pequeños, ser~ecesalh~acer algunos reajustes. 

1. Líneas incisas cortantes 

Formas del grupo 1: 7 (1), 8 (~ 8a (2), 17 (1), 18 (1), 19a (1), 20 (5), 21 
(5), 22 (1), 23 (2), 24 (1), 25 (1), 2i ,14), 28 (15), 29 (13), 30 (1), 31 (5), 33 (8), 
34 (9), 37 (2), 38 (2), 39 (1), 39a ( .), 40 (1), 48 (2). 

Formas del grupo III: la (1), 15 (1), 16 (1). 

Hustraciones: Láms. 1: 8a; 2: 17, 20-25; 3: 27-29, 31; 4: 33, 34, 38-40; 5: 
48" 12: la, 15, 16; 15: 1-10; 18: 23. 

Es un rasgo d~cc"rativo que aparece desde los estratos más inferiores y 
se vincula al alfar D. : 

Se trata de línea~ . incisas irregulares, de lecho en V, diseñadas cuando 
la pasta estaba secánc ose. Posteriormente fueron alisadas por lo 'que no se 
notan rebabas. Su anC.lO varia entre 1 y 4 mm. pero tienden a ser delgadas 
(1-1% mm.). Forman motivos de líneas paralelas, diagonales, horizontales, cur
vas o quebradas que e,n algunos casos limitan guiones, puntuaciones alar
gadas o CÍrculos con un guión en el interior. Su disposición casi siempre es 
en el exterior. Un ejemplo, el borde de la !'orma 48, está decorado en ambas 
superficies (ver Lám. 15: 10). 

Labios incisos o dentados en el exterior así como pintura roja aplicada 
postcocción dentro de las incisiones aparecen asociados a este rasgo. 

Fuera del ojo excéntrico, un diseño complicado al parecer de una cara, 
se pudo reconstruir en partes de un cuenco (forma 17, Lám. 2). Lleva 



VASIJAS DEL GRUPO 1 

LAMINA 1. 

1. • 4.78 (P2a); 4.84 (J2a); 4.213 (Z2a). Otro: líneas incisas superficiales , 

2. 4.202 (tIs) -- ---2a. 4.214 (Z2a) 

3. 4.112 (13). Otro: línea incisa pulida regular. 

4. 4.113 (Ps), pintado de rojo (2. 5YR 4/6) 

5. 4.117 (H2a), labio pintado de rojo (l\ t 3/6). Otro: línea incisa superficial. 

6. 4.204 (Pla), línea incisa pulida regular\ ... 

7. 4.300 (A3b), peinado. Ver Lám. 17: 23 

8. 4.592 (A7), 12 cm. Otro: líneas incisas cortantes. 

8a. 4.592a (A6), 12 cm.; 4.374 (D3), líneas incisas cortantes. Otros: . líneas incisas 
superficiales; . superficies de colores contrastantes. l. '-' 

! 9. 4 .14 (H2a) 

10. 4 . 3~9 (B6) 
j 
l · 

lOa. 4.83 (Z2a) , ·pintado de rojo (lOR 3/4) sobre engob~' rojo amarillento 
(5YR 5/8 - 5/6). 

/ ' 
11. 4.12 (P2), 16-17 cm. 

Ver Lám. 17 : 4-5 
Otros: círculos siml?les i~; presos, superficie oscura. 

11a. 4.330 (01) . 
l 12. 4 .30 (R2), 27 cm.; 4.54 (P2) 

13. 4.147 (Hs) 

14. 4.149 (P2), 21 cm.; 4 .134 (Zs) "-

15. 4.17 (Plb); 4.22 (J2a); engobe rojo (lOR 4/8). Otro: líneas incisas superficiales 
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LAMINA 2. 

16 . 4.1 (Rla) 

17 . 4.132 (15), líneás incisas cortante, y pintura rqja post-cocción en las 
incisiones. Otro: líneas incisas ' supe~ ;iales. 

18 . 4.99 (H2a), líneas incisas superficiales~ 4 . 97 (P2). Otros : líneas incisas toscas 

19. 4.154 (P2), exterior bícromo en zonas e interior pintado de blanco. VelO 
Lám. 15 : 13. Otros : líneas inCisas cortantes; líneas incisas superficiales. 

19a. 4.104 (Z2a), líneas incisas superficiales y labio inciso. Otro: pintura post
cocción en las incisiones. 

19b. 4.100 (Z2a), 16 cm. 

20. 4.105 (R2); 4.96. (P2a) ; 4.316 (C7), líneas incisas 
Otros: pintura post-cocción en las incisiones. 

i 

; :ortantes y labio inciso. 
; 

21. 4.153 (12) ; 4.156 (lis), líneas incisas cortantes; .' 4. 101 (P2). Otros : líneas 
incisas superficiales ; pintura roja post-cocción en ! las incisiones; pintado de 
rojo violáceo (lOR 3/4) . 

22. 4.72 (P2), 16 cm. 

23. 4.141 (J5), líneas incisas col'antes 

24. 4 .168 (ZSl), 18 cm.; 4.164 (Z2a), líneas incisas cortantes. Otros: pintado de 
blanco; líneas incisas superficiales. 

25.4.52 (J2a), líneas incisas cortantes; 4.169 lP2); :"19 cm. 

26 . 4.170 (Xsl), líneas finas bruñidas. Ver Lám. 17: 30; 0.11 (J2b). Otros: diámet.ro 
15 cm. 
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152 t.B.VISTA DEL MUSEO NACIONAL · XT.l 

además pintura roja postcocción en las incisiones. La vasija se aparta del 
conjunto por .Ja superfkie tanto exterior como interior de color negro (7.5YR 
N2.5/0) y pulidas de brillo bajo. ~ 

Líneas de este tipo separan zonas pintadas de rojo y rojo violáceo en 
un par de bordes (Lám. 1?: 12-13) y de rojo violáceo en un fragmento. 

Los colores de la ' superficie de la alfarer'rá. D en las vasijas . decoradas 
. con líneas incisas cortantes son básiCamente cuatro: grisáceos (5Y 3/1, lOYR 

2.5/1, 10YR 3/2, 10YR 4/2, lOYR 6/2), rojizos (10R 5/8, 10R 6/8. 2.5YR N4/0, 
2.5YR 3/6, 2.5YR 4/8-5/8, 2.5YR 4/6·5/6), marrones claros a rojizos (7.5YR 6/4, 
5YR 5/4, 5YR 4/3·4/4) Y marrones oscuros rojizos (5YR 2.5/2, 2.5YR 3/4). Los 
grisáceos son los preponder.antes. Las características del alfar ~ D3 están 
escasamente representadas. 

Se dan las siguientes combinaciones de superficies de colores contras
tantes: interior rojizo (2.5YR 4/6-5/6) abarcando incluso todo el labio y la sec
ción superior externa, y el exterior gris oscuro (2.5YR N4/0) o negruzco (10YR 
2.5/1); interior rojizo (2.5YR 4/8) o marrón grisáceo (10YR 4/2) con pintas ro
jizas y el exterior marrón claro (7.5YR 6/4); interior marrón oscuro rojizo yel 
exterior rojizo (2.5YR 4/8, 2.5YR 3/6) o marrón rojizo claro (5YR 5/4) Y viCe
versa: interior rojizo y el exterior marrón oscuro rojizo; interior marrón rojizo 
oscuro y el exterior marrón grisáceo (lOYR 3/2) o dos tonalidades: claro y 
oscuro del marrón rojizo (5YE. 4/3, 2.5YR 3/4); interior marrón: con matices ro
jizos (10R 6/8) Y el exterior marrón claro grisáceo (lOYR 6/2) con matices 
rojizos. 

Una misma superficie también aparece contrastada: el labio y ' las partes 
interiores y exteriores cercanas a él de color rojizo (2.5YR 4/8) yel resto ma-
rrón: oscuro rojizo (5YR 2.5/2). ~ ____ _ 

A juzgar por su frecuencia en los ~""'IÍneas incisas c~;
constituyen un rasgo decorativo popular en ciertas formas de vasijas del gru
po I, cuyas paredes del cuerpo tienen un grosor entre 2 1/2 a 6 1/2 mm., siendo 
el promedio de 4 mm. Fragmentos y la reconstrucción de la forma 17 con el 
dibujo de una cara señalan que las bases\ leron más bien convexas ql:le planas. 

, "-
2. Líneas incisas finas superficiales 

'Formas . del grupo I: 1 (1), 5 (1), 8a (1), 15 (1), 17 (1), 18 (1), 19 (2), 19a 
(1),21 (1),24 (1),26 (1),27 (3),28 (3), 29 (1),31 (1); 38 (3),41 (1),46 (1),49 (1). 

Ilustraciones: Láms: 2: 18, 19a; 4: 41, 46; S: 49; 1.1 : 'xl; 17: 28. , , 
Es un rasgo decorativo relacionado, al primero, l ' lzón por la cual com

parte las características de ubiCación exterior, pasta, : temperante, acabado y 
color de las superficies e igualmente la preferéncia c' ~ las vasijas del grupo 
1. Los pocos fragmentos de cuerpo de vasijas cerré las deben pertenecer a 
ollas. 

\ , 

Las líneas incisas son superficiales, apenas visi:'lles ,en algunos casos, y 
muy finas, de máximo 1 mm. de ancho. Líneas de la misma clase recorren, 
sobre los labios (rasgo 3,) el ve( edero de ciertas fl,rmas del grupo 1. 

Los diseños ondulados probablemente son excll..sivos de este rasgo (Lám. 
17: 28), ya que no hemos encontrado ninguno el el anterior. 

En uno que otro borde, dentro y fuera de las l...líneas, aún quedan residuos 
de pigmento rojo aplicado postcocción. O sea que también en la presente 
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agrupación, la pintura roja postcocción y los labios incisos son rasgos aso-
ciados. '"' 

Como la muestra es más pequeña, la variaclOn de los colores contrastan
tes de las superficies se reduce a un interior negruzco (10YR 2.5/1) Y el ex
terior marrón rojizo (5YR 4-'(6) Y a una zona del labio y sus alrededores rojizo 
(10R 4/4) Y el resto marrón oscuro rojizo grisáceo (5YR 3/2-4/2). La superficie 
de color amarillo rojizo (5YR 6/8) está representada en' un fragmento. 

3. Labio inciso 

Formas del grupo I: 19a (2), 20 (5), 38 (5), 49 (l). 

ilustraciones: Láms. 2: 19a, 20; 4: 38; 5: 49. 

Según la cualidad de la línea incisa que lleva . el labio, . los bordes han 
sido computados dentro de las líneas incisas cortantes o de las finas super
ficiales; por lo tanto, en el cuadro 1, se señala únicamente la pre:;encia . . 

Es una línea proyectada sobre labios aplanados. Los rezagos de colo-
rante permiten determinar que las líneas gruesas contenían pintura roja post
cocción. 

4. Labio dentado 

Forma del grupo I: 39 (l). 
Ilustraciones: Láms. 4: 39; 17: 22. 

5. Líneas finas bruñi 

Superficie clara ~ 

Formas del grupo I: 26 (1) 

Ilustraciones: Láms. 2: 26; 17: 30, 31. 
. ......, 

Al principio este rasgo y el .! las líneas incisas finas superficiales fue
ron unidos, pero posteriormente L.!cidimos apartarlos. 

La muestra consta de un borde y tres fragmentos de vasijas abiertas de 
la alfarería DI y D3 Y tres de vasijas cernidas, las cuales por tener las ca
racterísticas de la alfarería E podrían ser formas tanto · de los grupos lI, III 
como IV. 

El borde de cue: co presenta un motivo dispuesto horizontalmente alrede
dor del vertedero y consiste d,e líneas onduladas y rectas que llegan hasta 
el labio (Lám. 17: 30 . 

En uno de los fllgmentos, también de cuenco, dibujaron un rombo de 
unos 8 mm. por lado · 'Lám. 17: 31). En los restantes sólo se aprecia una sim
ple línea de un grosor \ lue va de menos 1 mm. a casi 2 mm. 

La decoración se ul ka en el exterior. ., 

Superficie oscura 

Ilustraciones: ' Lám. 1, 24. 

Representado por un fragmento de vasija abierta del alfar H1. La 
decoración exterior se compone de varias líneas paralelas. 
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LAMINA 3 

27. 4.196 (Z2a); 16 cm.; 4.180 (Zl), 17 cm.; 4.60 (P2a). Otros: diámetro 14 cm.; 
líneas incisas cortantes; líneas incisas superficiale; superficies de colores 
contrastantes. 

28. 4.32 (P2a); 440 (Z2a),18 cm.: líneas incisas cor! ántes; 4.188 (J2a), líneas 
incisas cortantes y superficies de color contrastar :es; 4.363 (D3); 4.190 (J5) 
4.167 (Z2a); 4.197 (Z2a) : líneas incisas cortantes. ! Otros: líneas incisas super
ficiales; pintura post-cocción en las incisiones. .' 

\ . 
29. 4.48 (P2a); 4.65 (17); 4.41 (12a) , 16 cm.; 4.49 (Z:); 4.33 (P2); 4.56 (P2); 4.43 

(12); 4 .55 (P2); 4.195 (P2): líneas incisas cor' antes. Otros: pintura post
cocción en las incisiones; líneas incisas supe1 iciales. Ver Lám. 15: 5 

'-
30. 4.7 (13). Otros: líneas incisas cortantes. 

31. 4.50 (P2); 4.53 (R2) : líneas incisas cortantes. Otros: líneas incisas superficiales. 
32. 4.175 (R2); 4.47 (P2). 
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LAMINA 4. 

33. 4.137 (Z2a), líneas incisas cortantes y superficies de colores contrastanü's 
VerLám. 15: 4; 4.34 (P2); 4.46 (J2a) : líneas· incisas cortantes. Ver. Lám. 15: 9 

34. 4 .35 (Xsl); 4.38 (J2c); 4.57 (P2a); 4.3¡: (Z2a) : líneas cortantes. Otros: SUpIiV-
ficies de colores contrastes. .\ 

35. 4.0 (J5) "-
36. 4 .312 (C7), 9 cm. 

37. 4.138 (Z4a). Otros: líneas incisas cortantes ; superficies de colores contrastantes. 

38. 4.136 (P2a), líneas incisas cortantes y labio inciso. Otros: líneas incisas su-
perficiales. '. L 

39. 4.145 (J5), líneas incisas cortantes y labio identado. i ver Lám. 17: 22 
i . 

39a. 4.458 (D3), 17 cm., líneas incisas y puntuaciones alar .~.das cortantes. 

40 . 4 .59 (P2a), líneas incisas cortantes. 

41. 4.79 (J5), líneas incisas superficiales. , . 

42 . 4.215 (J2b) . Pintado de rojo. El labio también estt pintado del mismo rOJo 
violáceo. 

43. 4.131 (J2) 

«. 4.124 (Rla) 

45. 4.152 (R2) i 
'- o 

46. 4.39 (Z2a), 15 cm., superficies de colores CONtrastantes; 4.27 (R2); 4.192 (R2), 
15 cm., líneas incisas superficiales. Otro: grabado fino. 

\ 

\ 
\: 

, , 
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LAMINA 5. 

47. 4.21 (Z3). Borde lobulado? Huellas de pintura roja pre-cocción en el interior. 

48 . . 4.591 (P1b), líneas incisas y superfici\ . de colores contrastantes. 

49. 4 .88 (P2), líneas incisas superficiales, I\. :1tura post-cocción en las incisiones y 
labio inciso. . ' 

50. 4.475 (05); 4.475 a (05), 9 cm. 

51. 4.388 (07); 4.390 (06a), 20 cm.; 4.250 '(C6a), 17 cm. Otros: diámetros 21-24 cm . 

52 . 4.487 (C3), línea incisa pulida regular. 

53. 4 .481 (A4), pintado de rojo (lO R4/8); 4 .237 (BS), i ) cm., pequeño círculo 
impreso líneas incisas pulidas regulares; 4.232 (07a), i '¡rculo Y punto impreso-
línea incisa pulida regular, superficie cIara. 1 

54 . 4.23 a (C7), la ofrenda, ver foto 6. 

54a. 4.423 (C5a), 17 cm., círculo y punto impresos, si perficie clara. 
\ 

55. 4.320 (03), líneas incisas pulidas profundas. Ver J im. 18:4. Otro : diámetro 
13 cm. 

55a. 4 .328 (B7a), 13 cm. \ 
\.. 

55b. 4.344 (D1), línea incisa pulida profunda 

56. 4.424a (D7-B6-C6a); - 4.424 (C6) ,17 cm. Otros: ( ámctros 15 -16 cm.; in tenor 
bruñido ~ 

57 . 4 .296 (A3b); 4 .227 (A3b);4.221 (C5), 15 cm. Otros: diámetros 13-17 cm.; 
interior bruñido. 

\ 
.\ 

\ 

.1 



\ I -- lJ71 
. (/ 

51 51 51 

I R ~,~ -1)-" ~ -
a b. ~ 

. e 

lJ \ 
5Z 

1 " @®~ -
I 

. I 

- I --~ --- --rA· -/J-- -vl) - - - - [W 0" :;0 ~ , 
? 1 ~ ? ~ 1 Cm. ' - - / 

I 

\ 



I 

I 
l 

~ 
I 

160 

6,~ Ojo excéntrico 

Ilustraciones: Lám. 18: 1. 

R~VISTA DEL MUSEO NACIONAL ' XL[ 

Poseemos un solo fragmento de cuenco con un diseño que parece ser 
de un ojo excéntrico, de forma cuadrangular, il'ciso sobre la superficie exte
rior de alfarería DI. Las líneas son del tipo cor'rante. Sensiblemente susitua
ClOn estratigráfica no es clara pues vino de las excavaciones del relleno del 
área r. 

7. Líneas incisas pulidas regulares 

Formas del grupo I: 3 (1), ,6 (1),52 (1),61 (3),66 (1),68 (1),76 (2),77 (1), 
79 (l), 86 (2), 96 (1). 

Formas del grupo IV: 3 (1), 7 (1). 

Ilustraciones: Láms. 1: 6; 5: 52; 6: 61; 7: 86; 8: 96. 

Las líneas pulidas son poco profundas, de lecho en D, y de un grosor 
que oscila entre 1 y 3 mm. Su trazo es sobre superficie exterior pulida mate 
o de brillo bajo, cualidades junto con las de pasta y temperante que respon
den a la alfarería C y H. El borde de la forma IV3 es de alfarería H2 y de al
farería I el de IV7. 

Esta clase de líneas ocurre mayormente en vasijas abiertas y no tene- ' 
mos ningún ejemplo de diseños complicados. Los más cercanos serían las 
líneas curvas o las líneas paralelas en pares, verticales u horizontales. En 
todos ' los ' demás fragmentos, teniendo en cuenta sus dimensiones reducidas, 
son apreciables como líneas rectas aisladas. En 1,.,,, hordes de cuenco apa-

' recen cerca al labio, rodeándolo y hay ' UD " ...-----ere' ~'QX <c< CUh -

línea colocada horizontalmente a 1 cm. d~base\_,.c'osibleI.D-ente ella como 
algunas de las otras estuvieron enmarcando rasgos relacionados, por ejem
plo, los CÍrculos impresos. 

8. Líneas incisas pulidas irregulares \ 

Ilustraciones: , Lám. 17: 1-2. \. 

Son dos fragmentos ' de recipientes cerrados de paredes delgadas (2 l/i 
mm.). Están decorados con una variante de las líneas incisas pulidas. La alfare
ría es H1 de superficie mate (Lám. 17: l) y brillosa (Lám. 17: 2)., respectiva
mente. Las inclusiones de la pasta son ' de una arena : lu,:' fina. 

9. Líneas incisas pulidas profundas 

Formas del grupo I: 55 (1), 55b (1), 63 (l), 66 (1 ~ 76 (1), 78 ('l). 

Ilustraciones: Láms. 5: 55, 55b; 6: 63; 18: 2-4. 

Es otra variante de las líneas incisas pulidas y s~ diferencian por ser más 
profundas, de ,lecho en V y forman dibujos. Los tiest ' 18 derivan principalmente 
de vasijas abiertas y se asocian I I aJfarC. 

10. Líneas incisas anchas 

Ilustraciones: Lám, 17: 3. 

Está representado por un solo fragmento que podría ser de un recipiente 
ceáado de la alfarería G. Las líneas de lecho en V miden entre 3 y 4 mm. 

\ 
\ 

\ 
.\ 
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11. Líneas incisas toscas 

Formas del grupo I: 18 t:.l), 76 (1). 

Ilustraciones: Láms. 17: 32; 18: 5-7. 

161 

A excepción de los bordes de cuenco arriba indicados, los demás · frag
mentos se desprendieron d", recipientes c;errados, de paredes generalmente 
gruesas (5 1/2-10 1/2 mm.). Exhiben las . características del alfar A;o B. 

Como su nombre lo indica, son lineas no pulidas o irregulares: El grosor 
·de las más delgadas puede llegar a menos de 1 mm., pero 3 mm. es el pro
medio; sin embargo, las hay muy gruesas, hasta 5 mID. 

En el borde de la forma 18, el motivo que llega hasta el labio es un romo 
bo de unos 6 mm. cada lado; formado por el cruce de un conjunto compuesto 
de dos (tres de los lados) y tres líneas· (el cuarto lado) . Las incisiones. son 
de menos 1 mm. de ancho. 

12. Líneas incisas en grupos ' 

Formas del grupo I: 28? . (1) 

Formas delgrupo III: 6 (1),.13 (1). 

Ilustraciones: Láms. 12: 6,13; ' 15: 19-22. 

El ·borde del grupo I · es tan pequeño que la identificación de la forma 
debe ser considerada como tentativa. 

Este rasgo no es uniforme en cuanto a la cualidad de las líneas o la al
farería, Existen finas y superficiales asociadas a alfarería DI (Lám. 15: 20) 
y E (Lám. 15: 19); inter~ de alfarería E (Lám. 15: 21) y toscas de ·alfare-
...... u. ,....., \.t...":..u. .... ~J; ¿L.). ; ~ . . 

13. Círculos simples impresos, superficie oscura 

Formas del grupo I: 11 (2). 

Ilustradones: Láms. 1': 11; 1'7:;'5. 
Son círculos impresos, de ta.naño y formas regulares, constituidos por 

líneas delgadas pulidas y superfidales de lecho en U. SUS diámetros oscilan 
entre 12 y 16 mID. y aún mayores, pero no es posible medirlos dada su frag
mentación. Los dos bordes de la muestra tienen una línea incisa pulida re
gular, a unos 14 IllIlJ.; del labio, delimitando los círculos. 

~ . .. 
Todos los tiesto , menos uno, pertenecen a vasijas abiertas con paredes 

de un grosor que val a entre 4 y 6 1/2 mm. En uno de los tiestos, el interiores. 
gris y el exterior n arrón oscuro grisáceo. Puesto que sólo es un ~jemplo 
muy fraccionado, res, Ita difícil ·concluir si estamos frente a superficies de co
lores contrastantes o t un producto casual de cocción.· 

Están incluidos d{ 'Ira de la alfarería H1. 

14. Círculos simples im. 'resos, superficie clara 
'"' 

Formas del grupo I: ,s8 (1), 74 (1) . . 

Ilustraciones: Lám. ", \ 74. 

Salvo aquel donde el círculo ' está bastante completo (14 mm. de diámetro) 
los demás bien pueden incluir un punto . u otro, círculo pequeño al -centro; n~ 
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LAMINA 6. \ 
58 . 4.222 (B7a); 4.253 (C2). Otros: brochado; círculo impreso-línea incisa pulida 

regular, superficie clara. 

59 . 4.225 (B5), 12 cm. 

60 .. 4.420 (B7); 4.497 (A3b), 17 cm.: interior bruñido. Otro. : diámetros 15-20 cm. 

61. 4.500 (D3a), 15 cm.; 4.427 (C7): línea incisa pulida r.! sular. 

62 . 4.496 (B3 - B3b), 41 cm. 

63. 4.494 (D4), pequeños círculos impresos-líneas inci' .as pulidas profundas; 
4.493 (A4), 13 cm., líneas incisas pulidas profundas! Ver Lám. 17 : 36. 

! . 

64. 4.343 (CS); 4.501 (C2): pequeños círculos impresos-i leas incisas pulidas pro-
fundas. Ver Lám. 17 : 37 - 38. i 

65 . 

66 . 

4.322 (Ds), pintado de rojo (2. 'iYR 4/4) 

4.525 (Cs), . exterior grabado ( tosco. Ver 
pulidas de corte en V o U 

! ' 

Lám. 11: 15. Otros: líneas incisas 

67 . 4.416 (A6), pequeños círculos impresos-líneas in\... .sas pulidas regulares; 4.439 
(C6) , doble círculo impreso-línea incisa pulida regular, superficie cIar.a; 
4.429 (C4a), 13 cm., pequeños círculos impresos-línea incisa pulida profunda. 
Ver. Lám. 17 : 39. 

\ 

\ 
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LAMINA 7. 

68. 4.511 (Al), círculo y punto impresos-línea incisa pulida regular, superficie cIara. 

69. 4.441 (C4a), rojo grabado. Ver Lám; 18: 13. Otros: círculo y punto impresos, 
superficie cIara (?) 

70. 4.456 (C5), rojo grabado. Ver Lám. 18 : 11 

71.4.428 (B5), 13 cm.; 4.434 (DS): rojo grabado. Ver Lám. 18: 10 

72. 4.430 (A4); 4.432 (C5a) : rojo gFabado . Ver 'Lám. 18: 9, 12, 14 

73. 4.324 (B3b), rojo grabado 

74. 4.217 (D2), círculo y punto impresos-línea incisa pulida regular, superficie clara; 
4.286 (B3), fragmento ' de círculo impreso-línea incisa pulida; 4.285 (B4a), pe· 
queño círculo impreso-línea incisa pulida. 

75. 4.508 (C7a). El diámetro ilustrado corres~rb0' ~7509:~ ilustrado. -
'-.. ~' 

76. 4.220 (D4a), 15 cm.; 4.452 (A4a); 4.450 (C5) : pequeños c.írculos impresos-líneas 
incisas pulidas regulares. Otros: diámetro 13 cm.; líneas incisas profundas; 
líneas inCisas toscas. 

77. 4 .275 (B7a); 4.274 (D7a) : pequeños cír\ ,os impresos-línea incisa pulida regular. 

78 . 4.532 (C2). Otros: línea incisa pulida profttnda;pintado de rojo (2.5 YR 4/6-5/6). 

79 . 4.246 (C6a); 4.445 (A6) : pequeños círculos Ímpresos-líneaincisa pulida regular. 
Otros: diámetro. 16 cm. 

80. 4.218 (C4a). 11 cm. 

81. 4.474 (A3b - D5); 19 cm. '.' 

82 . 1.36 (D3) 
I 

- 83. 4.87 (II s), pequeño círculo impreso-líneas incisas ': pulidas profundas. Ver 
Lám. 17 : 35; 4.513 (C5a), peinado. Ver Um. 15: 17 I 

84 . 4.465 (A6)" exterior bícromo en zonas e interior r ,ntado 
sobre engobe rojizo claro (5YR 6/6-7/4). Ver Lám, l5: 2 

I 

85. 4.593 (B1a), pintado de rojo (10R 4/6). , ' 

86. 4.335 (A7a), línea incisa PUIi\ .l regular. 

87. 4.377 (A7). Otro: labio pintado; 

88. 4.276 (C4a) . Otro: diámetro 17 cm. 

89. 4.268 (C3al), 17 cm. 

\ 

de blanco dililldo 
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obstante, los hemos agrupado en este rasgo_ Los círculos están conformados 
de la misma manera que los anteriores, aunqcié suelen ser de líneas un poco 
más gruesas_ En los dos bordes y en un fragmento vienen acompañados de 
líneas incisas pulidas regulares_ En uno de los bordes los delimita a 11 cm. 
del labio, en el otro los divide verticalmente ec zonas. 

Se asocian a la alfarería A2, B Y C. Los fragmentos son mayormente de 
recipientes abiertos. 

15. Círculos y punto impresos, superficie oscura 

Ilustraciones: Lám. 16: 23. 

Los círculos son más grandes (15 a 16 mm.), pero por lo demás compar
ten con los del rasgo 12 sus otras características; seguramente también las 
formas de cuenco y sus bases aplanadas, de las cuales . aquí tenemos una 
evidencia. 

Los círculos y punto estuvieron delimitados en la parte inferior, a 8 mm. 
de la base, por una línea incisa superficial si juzgamos al referido fragmento 
de base y cuerpo. 

16. Círculo y punto incisos 

Ilustraciones: Lám. 17: 6. 

"c' Los círculos y punto en el fragmento de H3 aparecen en un recipiente ce-
rrad.o y como parte de un motivo :de -líneas incisas pulidas regulares sobre un 
fondo que podría ser ruleteado o estampa:do en 7':--"0' Se distingue, además, 
porque los drculos incisos son más pequep ' -=r1) :-e---rrregunnc,? clI caLm =-'o 

a su trazado y tamaño. La superficie de'''"aJra;;ía '-r1:'I luce un color grisáceo 
(10YR 3/1) Y acabado relativamente áspero y mate. Posee un temperante de 
finos granos blanquecinos en mediana cantidad. 

17. Círculo y punto impresos, superficie \ ¡ra 

Formas del grupo 1: 53 (1), S4a (1), 67 (1), 68 (1), 69 (l), . misceláneo (1). 

Ilustraciones: Láms. 5: 53, S4a; 7: 68; 15: 24. 

Todos los fragmentos provienen del área 1 o de superficie y son de vasi
jas abiertas. Los círculos medibles oscilan entre 10 " 17 mm. y fueron im
presos sobre superficies de alfarería A2, básicamed :e.\.. Su constitución es 
idéntica a la del grupo 13. 

i 
El borde miscelánico pertenece a un cuenco de! paredes que serían on

. duladas. 

18. Doble círculo impreso, superficie oscura 

Ilustraciones: Láms. 8: b-b'; 18: 25. 

Posee las mismas caracteríl~icas de manufad Ira que los otros círculos 
sobre superficie oscura. 

19. Doble círculo impreso, superficie clara 

Formas del grupo 1: 67 (1) . . 

Ilustraciones: Láms. 6: 67; 15: 25 

\ 

\ 

i 
L 
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Son dos círculos concéntricos que miden de 14 a 16 mm. de diámetro 
los exteriores y de 6 a 8 IP"'ll. los interiores. TambiéI). están encuadrados por 
líneas incisas pulidas regulares. 

Este rasgo se usó para decorar vasijas del grupo I, según referencias de 
la fragmentería asociada pcipcipalmente a la alfarería A2 y de modo escaso 
a la alfarería C. A esta última pertenece el borde de cuenco que exhibe un 
engobe amarillo rojizo (7.5YR 6/6). 

20. Pequeños círculos 

Formas del grupo I: 53 (1), 53 (1), 63 (1), 64 (2), 67 (2),74 (1), 76 (6), 77 
(2), 79 (2), 83 (1). 

Ilustraciones: Láms. 5: 53b; 6: 63, 64, 67; 7: 74, 76, 79, 13; 17: 35-41. 

La muestra se recogió en el área loen superficie. Son' círculos impre
sos que miden de 4 a 8 mm. de diámetro, formados en varios casos por líneas 
pulidas profundas. Líneas de la misma clase pero incisas los separan. La 
mayoría de estos círculos se presenta en tazas de paredes cuyo grosor varía 
de 3 1/2 a 8 mm. (5 mm. el promedio); y en alfarería e, B o A2, siguiendo ese 
orden de preferencia. Existen unos cuantos fragmentos . de cuenco del alfar H1. 

Tenemos la evidencia no ilustrada de un fragmento de base aplanada de 
cuenco que se une al cuerpo de perfil convexo en ángulo abierto (114°). 

21. Pequeño círculo y punto 

Ilustraciones: Nin na 

.Es un solo frag' [!Lu _ ipiente cerrado, de pared delgada (3 mm.) 
y superficie erosionada. La pasta rojiza ' ostenta inclusiones blanquecinas muy 
finas, al parecer de arena que pudo haber llegado con la arcilla. La alfarería 
podría ser H. 

El diámetro del círculo y ptl O impresos apenas alcanza los 5 mm: 

22. Cintado en relieve 

Ilustraciones: Lám. 17: 7-8. 

Son dos fragmentos de recipientes cerrados cuya, decoración en relieve 
sin ser aplicada e.st:" delimitada por Hneas incisas pulidas irregulares. ' En uno 
de los fragmentos s ! logra distinguir el motivo sobre un fondo de puntuacio
nes pequeñas redont eadas . 

. En cuanto a la lsociación de la alfarería H1, podemos decir que las su
perficies son de ac, 'Jado pulido mate y de color grisáceo a negruzco (5Y 
2.5/1, 5Y 3/1). La pas , \ oscura muestra inclusiones de finos granos blanquecinos. 

23. Modelados 

. Superficie oscura 

Ilustraciones: Láms. 17: 24; 18: 15, 16. 

Los seis fragmentos derivan de vasijas cerradas y el motivo que se ad
vierte es variado. En uno podría ser un apéndice roto (Lám; 18: 15), en el se
gundo, un par de colmillos cruzados. (Lám. 18: 16) y en el tercero, una pro-
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LAMINA 8. , \ 
90. 4.219 (C3b), 16 cm. Otro: diámetro 14 ~m. ' 

91. 4.203 (Z2a). 

92. 4.495 (B2). 

93 . 

94. 

4.490 (D3a1). Otro: rojo grabado. 

4.384 (C7a). 

95. 4.471 a (C6a-C7), 17 cm. 

96. 4.321 (C2), 16 cm., línea incisa pulida regular. 

97 .. 4.146 (J2b), peinado. Ver Lám. 15:16 

98. 4.473 (D5). 1 
99. lA7 (13), labio corrugado que hace difícil' la orient: ción. Ver Lám. 17: 29 

No ilustrados. Cuencos de par~des onduladas: 4.21 · (Xsl); 4.370 (D5), senci
llos; 4 .317 (C5), ' círculb y punlJincisos sobre sup rficie engobada rojiza. 

a . 4 .120a (Z3), base de cuenco. 
b-b'. 4.120b (J2a), dobles, círculos impresos-línea inci' ,í pulida regular, superficie 

oscura. ~ 

e-e'. 4.120 (P1b), reborde basaL incidido. Ver Lám. 16:18 
d. 4.594, (J2a), taza de piedra (ígneo-hipabisal) . 

\ 
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tuberancia cónica (Lám. 17: 24). En estos tres y en los restantes cuyo motivo , 
no ha sido inferido, el modelado está acompaf:.ado de líneas incisas pulidas 
profundas o de lecho en U. 

Los modelados del área I son de la alfarería l, mientras que la del área 
II de la alfarería H1. 

'Superficie clara 

Ilustraciones: Lám. 16: 3-6. 

Gran parte de estos modelados se desprendió de figuras antropomorfas, 
puesto que se trata de narices, ojos, trazo y pies. Los otros derivan de algu
na forma de recipiente cerrado cuyos motivos no son reconocibles. Se aso
cian principalmente a la alfarería Al y A2 Y en ocasiones a ,la alfarería B. 

24. Interior bruñido 

Formas del grupo l: 56 (1), 57 (1), 60 (12). 

' Ilustraciones: Litm. 6: 60. 

Los bordes y los tiestos son de cuencos de la alfarería Al y A2. En los 
bordes, casi siempre, una franja bruñida de 10 a 28 mm. de ancho bordea 
la abertura. Ocasionalmente pintaron la superficie interior por lo 'que con
trasta con la exterior simplemente alisada. En dichas , situaciones, la mencio
nada franja destaca por su color amarillo rojizo (2:5YR 5/8~6/8) más intenso 
que el resto. 

Líneas igualmente bruñidas de 1 a 2 1/2 mm. de ancho irradian del fondo 
en grupos paralelos, horizontales, convergen~- ___ ~~o <> w'ces 
se entrecruzan y forman rombos o se une~l~ ,)s. En dos de los cuen
,cos se nota que el fondo también estuvo bruñido. 

25. Exterior bruñido 

Ilustraciones: Láms. 16': 2; 17: 25. 

Todos los tiestos son de vasijas cerradas cuyas paredes tienen un grosor 
de 3 1/2 a 8 mm., siendo el promedio 5 mm. La manufactura deno'ta las propie
dades de la alfarería C. 

Los dibujos son líneas de 1,1/2 a 3 mm. de ancho que se cruzan formando 
rombos pero en uno es una banda que encierra del! acLs líneas quebradas 
(Lám. 17: 25). Se puede apreciar en un fragmento, Ilue el tema decorativo 
estuvo enmarcado por una línea incisa pulida superfic! i1. 

26. Listón aplicado e incidido 

Formas del grupo 1I1: 7 (1). 

Ilustraciones: Láms. 12: 7; 16: 7. 

/ 

\ 
i 

El borde y el fragmento qu\ componen la mur 3tra son de vasijas cerra
das pero llevan motivos diferent¿-s. Mientras el bq; de exhibe una gruesa mol
dura, la del fragmento es delgada y plana. Las in' isiones también son distin
tas: rectas y separadas en el borde, juntas y cu( ,as en el fragmento. La al
farería de ambos es B, aunque las paredes no tienen el mismo espesor: 12V2 
mm. la del borde y 3 mm. la del fragmento. 

\ 
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27. Cinta en relieve incidida 
'"' 

Ilustraciones: Lám. 17: 9. 

171 

Expuesto por un solo fragmento delgado (3V2 mm.), de recipiente cerrado 
cuya moldura angosta y PA,co elevada no fue aplicada sino modelada. Tam
bién pertenece a la alfarería B. 

28. Nódulo aplicado incidido 

Ilustraciones: Lám. 17: 11. 

Es un fragmento de base y cuerpo de vasija del grupo IV o sea de una 
botella grisácea (10YR 3/ 1) dé la alfarería 1. La base es plana y se une al 
cuerpo en ángulo abierto. 

El nódulo es pequeño con una incisión vertical en medio. 

29. Aplicado-incidido y líneas in·cisas paralelas en grupo 

Ilustraciones: Lám. 17: 33. 

Es un fragmento de vasija cerrada con un pronunciamiento tosco y en
cima gruesas incisiones. Sobre la superficie del cuerpo y debajo del aplica
do-incidido, se percibe dos grupos: cada uno compuesto por tres líneas pa
ralelas incisas colocadas en posición diagonal. Las líneas son irregulares y 
la asociación es con la alfaréría F. 

30. Inciso con las uñas 

Ilustraciones: Lám. 17: 12, 13. 

LOS t r eS tiestos cisiones alargadas y curvas sobre la super-
ficie exterior de alfar1..-.ía F. PosIblemente pertep.ecen a ollas. 

31. Punteados 

Superficie oscura. Existen tre~ipos de punteados: 

a) Diminutos (Z3): Lám. 18:20. 

b) Menudos redondeados (H2): Lám. 16: 8. 
c) Alargados (J3, PI): Lám. 18: 19. 

Dos de los· tiestos son de vasijá cerrada (Z3, J3) y dos de vasija abierta 
(H2, PI) . La alfa!er.;(a es H1 de finas inclusiones. 

Superficie clara 

Formas del gru¡;) II : 26 (1) 

Formas del grupo · III: 11 (1). 

Ilustraciones: Lál . 12: 11; 16: 9-12; 17: 15-18, 26. 

Contrariamente a los punteados oscuros, las puntuaciones generalmente 
son más toscas, grand ·s e irregulares. Las hallamos desde redondeadas hasta 
las hendidas arrastran lo el implemento ! n ángulo agudo. A excepción qui
zás de dos fragmentos ie vasijas abiertas, los restantes son de conten~do ce
rrado. Tres de elIos, ¡ iemás del borde, se les puede reconocer como for
mas del grupo II . En , 19unos ejemplares se aprecia que el tema decorativo 
está delimitado por líneas incisas irregulares o pulidas de corte en V o u. 
La superficie fue o no a1i~ada después de la decoración. La ctlfarería represen
tada en la vajiUa es B y C. 
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LAMINA 9. 

\ 

1. 0.23 (J2c), cara-cuello. Ver Lám. 16: 22 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8 . 

9. 

0.32 (13) 

0.1 (13) 

0.21 (J2a) . Otro: diámetro 10 cm. 

0.41 (P2) l 
0.28 (13) 

0.15 (P2); 0.17 (P1a); 0.20 (Z3) . 

0.39 (JS) 

0.24 (13) 

\ 
\ 
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LAMINA 10 . 

. 10. 0.40 (P2) 

11. 0.34 (Z3) 

11a .. 0 .36 a (A3) 

12 . 0.16 (JI) 

13 . . 0.16a (Z2a) 

14 . 0.40 (eSa) 

15. 0.42 (P2) 

16. 0.33 (Ps) 

17 . 0.30 (Ls) 

18. 0.123 (A2) 

19. 0 .51 (C3) 

20. 0 .54 (C4a), 11 cm. 

\ 
\. 

21. 0.151 (C2) . tros: brochado; \ _bio pintado. 

22. 0.121 (B3) 

23 . 0.52 (A6), labio pintado; 0.53 (C5) 
L 

24. 0.157 (B7a); 0.158 (A1b), 10 cm. Otros: labio pintado. 

25. 0.126 (B7a); 0.137 (AS) 

\-
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32. Modelado y punteado 

Ilustraciones: Lám. 16: 13, 14. 

Este rasgo está relacionado al anterior con la diferenCia de que adicio
nalmente lleva modelación. 

33. Pintura . roja postcocción en las incisiones 

\ Ilustraciones: ninguna 

Debido a .que se lé ' aisló en fragmentos, decidimos computarlo como un 
rasgo. aparte y no asociado. El pigmento rojo fue aplicado sobre la superficie 
lisa o 'dentro de líneas incisas del tipo cortante después que la pieza había 
sido retirada del horno. Por su 'fugacidad, se infiere que no agregaron sus
tancias adhesivas. 

En un pequeño fragmento la pintura fue aplicada alrededor ' de la base 
de un nódulo cónico que mide' 6 1/2 mm. de diámetro mayor y otro tanto de 
alto. 

La alfarería D corresponde exclusivamente a cuencos. 

34. Estampado en zigzag llano 

Ilustraciones: ninguna 

Son dos fragmentos de l-ycipieilte cerrado . en los cuales la decoración 
fue hecha apoyando un implemento de filos lisos y ·muy delgados sobre la 
superficie de alfareríaF. 

35. Estampado en zigzag dentado 

Ilustraciones: Lám. 18: 18, 26. 

El principio de impresión es el mismo que e¡' del rasgo anterior diferen
ciándose por el uso de un implemento \ ~ filo dentado. Sólo un tiesto de la 
muestra es de cuenco. Los otros, ' posiBlemente todos, se desprendieron de 
botellas (grupo IV), de paredes delgadas (3-4 mm.) y bases planas que se 
unen a up cuerpo de 'perfil convexo en ángulo abierto (Lám .. 18: 26). 

La alfarería es H1 menos la de Z3 que corresponde a alfarería E . 

La alfarería H1 presenta un acabado relativamente áspero y mate y tem-
perante menos abundante y más fino. "-

No se tiene pruebas si esta decoración sirvió de fondo a otros motivos. 

36. Ruleteado 

Ilustraciones: Lám. 18: 17. 
'\ 

En la muestra disponible se puede ver claraI1' ~nte que es un rasgo de
corativo que sirve de fondo a \-1iseños trazados pe' . líneas incisas pulidas re
gulares y superficiales. El imp...emento empleado también es dentado y su 
impresión deja líneas continuas no quebradas o en zigzag. Los cinco frag
mentos proceden de botellas de alfarería H1. 

'-o 

La superficie rule tea da como la estampada en zigzag dentado es pulida 
mate contrastando con las zonas dibujadas llanas y pulidas de brillo mediano: 

\ 
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37. Brochado 

Formas del grupo I : 58 (1), 93 (1). 

Formas del grupo Il :21 (1),26 (2), 34 (1). 

Ilustraciones: Láms. 11: 3A.; 15: 23; 16: 1. 

177 

Tanto en los· pordes de cuenco como en aquellos del grupo Il, el campo 
brochado empieza después de una banda llana alrededor del vertedero. En 
uno de ' los bordes de cuello, dicha banda está pintada de rojo (lOR 5/8) . Las 
estriaciones muy finas forman diseños ver.ticales y en uno de los bordes el 
sentido de éste es diagonal. En los fragmentos de cuerpo de recipiente ce
rrado (5-7% mm. de espesor), los diseños verticales se encuentran cruzados 
en sentido horizontal (Lám. 16: 1) y en uno de ellos diagonalmente. 

La alrareria típica es B o e y en ocasiones Al. .. 
38. Impreso con tejido 

Ilustraciones: Lámo 18: 21. . 

. El motivo resulta de la marca dejada por un' tejido en la superficie exte
rior de lo que parece ser un gollete de botella de la alfareria Hl. En lo que 
sería la unión con el cuerpo, la decoración está delimitada por una línea in
cisa pulida regular. 

39. Pellizcado 

Ilustr aciones: Lám. 17: 29, 20. 

Mediante est~OIi .arrugar la superficie en forma de bandal! 
aisladas a deducü: por _ ~los de recipiente cerrado. En uno el pro-· 
cedimiento es claro (Lau1. 17: 20) no así en el que tiene el motivo angosto 
(Lám. 17:19) que debió haberse obtenido presionando el área con un imple. 
mento delgado y romo. 

40. Peinado 
~ , 

Formas ,del grupo ( 6 (1), 83 (1), 97 (1). 

~lustraciones: Láms. 1: 17; 7: 83; 8: 97; 15: 17, 18; 17: 23. 

Son líneas paralelas <;iispuesias vertioalmente o que conve~'egn. 

, La alfarería no es homogénea. Las prim~ras se asocian a los alfares B y 
e y las segundas a r'alfar E. 

41. Peinado en zonas 

Ilustraciones: Láin. 18: 22. , 
El fragmento representativo pertenece a un cuenco de la alfareria H1 cu

ya decoración de finas ¡-rías regularmente paralelas está demarcada por una 
línea incisa pulida regulo ~. 

42: Grabados 

Grabado fino 

Formas del grupo I: 4l (1) . 

Formas del ,grupo IlI : 17 (1). 

Ilustraciones: Láms. 12: 17; 18: 8. 
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26 . 0.65 (05), labio pintado; 0.93 (e6); 0.67 (D4a) , 15 cm., labio pintado; 0.55 
(D5a), labio pintado. Otros: diámetro 9-18 cm.; brochado, ver Lám. 15: 23; 
punteado, superficie clara, ver Lám. 17 : 17 

27 . 0.118 (ES), labio pintado. Otros: diámetros 10 - 12 cm. 
\.-

28. 0.124 (A7) 

29 . 0.101 (e6a) , labio pintado; 0.108 (D6a), 12 cm.; 0 .106 (A4a), 13 cm . . OtrG': 
diámetro 14 cm. 

30 . 0.140 (D7a) ; 0.141 (A3) 

31. 0 .99 (D3a) 

32 . 0.111 (eL), 10 cm. 

33 . 0.112 (e3), 15 cm. \ 
'-

34 . 0.15 (A4a), 15 cm., brochado. 

35 . 0.114 (A7) 
l / 

36 . 0.170 (P1b), 10 cm. 

37 . 0.174 (Ps) 

\ 
\ 
\ 
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Las líneas finas grabadas que caracterizan a esta decoración exterior 
podrían ser variantes de las líneas finas superficiales o cortantes. De todos 
modos las hicieron cuando la pasta estaba sed! y después del engobe o pin
tura como lo demuestra el borde de una olla que estuvo pintada de rojo gra
nate (lOR 3/4). 

L'os motivos complicados que se pueden,,-- observar se circunscriben a 
líneas que se cruzan entre sÍ. En los fragmentos, debido a sus limitadas di
mensiones, son identificables como líneas aisladas, líneas paralelas, líneas 
que se encuentran y forman ángulos. 

Aparte de un fragmento y del mencIOnado borde de olla, los demás son 
de cuencos . . La vajilla comprende a la alfarería DI y D3, menos el borde de 
cuenco que es H1 de superficies de colores . contrastantes': exterior marrón 
rojizo (5YR 4/4) Y el interior negruzco (lOYR 2.5/1). 

Grabado tosco 

Formas del grupo 1: 66 (1). 

Ilustraciones: Láms. 6: 66; 16: 15-17. 

Los dos fragmentos de la muestra y el borde de cuenco son de la alfa
rería C. 

Las líneas son toscas e irregular~s . y no pode!ll0s . distinguir la particula
ridad de los diseños. Llama la atención su frescura como si muy posterior
mente fueron producidas. Lo mismo ocurre en una taza de la forma 15 clasi· 
ficada en el rasgo 2: En su interior se encuentran grabados dos líneas para
lelas verticales. La . pieza resulta anómala no sólo por la combinación sino 
también por la ubicación interna de la decora~in~ ~~",pada. Por otra parte, 
sus demás características son propias del o rasgo 2. La señala
mos en este rubro para futuras comparac~h-i>osibilidad de que apa
rezcan algunos ejemplos más. 

43. Rojo grabado 

Formas del grupo 1: 69 (2), 70 (2), 7}~ (2 ; , 72 (6),93 (l). 

Ilustraciones: 7: 69-73; 8: 93; 18: 9-14. 

El grabado fue ejecutado sobre superficie pulida mate o de brillo bajo 
con engobe rojizo (lOR 4/8-4/6, lOR 5i8) . 

El tema está constituido por una franja de 6Y2 a 14 Yt mm, de an~ho que 
encierra guiones (Lám. 18: 11) , triángulos con los vértices intercalados hacia 
arriba y hacia abajo, vacíos o conteniendo líneas diagonales u horizontales 
o un guión. En un borde no existe la línea inferior de la franja y lo que po

'drían ser triángulos rayados penden de la 'Superior (Láin. 18: 14). 

El dibujo se ubica horizontal~ente alrededor del vertedero, a una distan
cia de 7 a 14 mm. del labio. \ 

La superficie exterior de un bovde es negro U 5YR 2.5/0) Y el interior 
rojo. Por ser pequeño no es p~ ,ible determinar s la diferencia de colores 
se debe a superficies contrastante:.> o si el negro ce responde a una zona con 
'mancha de cocción. 

La alfarería comprendida dentro de la agrupa.::IOn e es muy homogénea, 
El temperante que exhibe es de granos blanquecinos con inclusiones rojizas, 
mezclado en una pasta de textura granulosa. 

\ 
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44. Blanco sobre negro '"' 

Ilustraciones: Lám. 17: 34. 

El único fragmento representativo es de una vasija cerrada de paredes 
gruesas (9 mm. de espesor) de la alfarería C. Sobre la superficie, gris oscuro 
(lOYR 3/1), se pintó UlIla banda vertica'l de color blanco cremoso (lOYR 6/2), 
de consistencia diluida. Su ancho de 12 mm. no está dilimitado por incisiones. 

45. Rojo Y" negro 

Ilustraciones : ninguna. 

El pequeño tiesto pertenece a una vasija cerrada de paredes " delgadas 
(3 mm.) cuya superficie engobada de rojo (lOR 4/6-5/6) fue pintada de 
un negro muy diluido. Lo que se puede distinguir podría ser una banda 
colocada verticalmente. Las dimensiones son indeterminables. 

46. Pintado de rojo 

Formas del grupo 1: 4 (1), lOa (l), 21 (2),42 (1),53 (1),65 (2),78 (1),85 (l). 

Hustraciones: Láms. 1: 4, lOa; 4: 42; 5: 53; 6: 65; 7: 85; 15: 16. 

Se aprecia una diferencia entre el material de las áreas 1 y Il y el de su
perficie no sólo en el color sino también en las formas de tazas. 

En el de superficie y del área 1 (formas 53, 61, 78, 85), la pintura rojiza 
a marrón rojiza (lOR 4/8, 10R 4/6, 2.5YR 4/6-5/6, 2.5YR 4/4) "aparece cubriendo 
el interior y parte del exterior o viceversa sobre superficie crema (lOYR 7/3) 

,' ,o roja (2.5YR 4/8)0 en~be1ge (7.5YR 6/4). ' La taza crema es la única 
dentro de nuestra COlE __ _ ~demos adjudicarla a la tradición alfarera 
Cajamarca (alfarería J). 

Dos pequeñísimos tiestos pertenecen a vasijas cerradas probablemente 
con cuellos (grupo Il) . El 'motivo de uno de ellos estuvo compuesto por líneas 
de unos 3 a 4 mm. de ancho, entl'""':ruzadas diagonalmente formando peque
ños rombos (aproximadamente 16 mill. por lado). 

La alfarerí!l de est'a vajilla es C. 

, En 10s bordes y fragmentos del área Il, la pintura roja violácea (lOR 3/4) 
o roja (lOR 4/8) dispuesta en franjas anchas (hasta donde son apreciables) 
ocurren en el interior y/o exterior de los cuencos, sobre superficies de aca
bado suave y de colrr trojo (2.5YR 5/6), marrón (5YR 5/4), marrón rojizo (2.5YR 
5/4) o amarillo rojizo (5YR 68), de la alfarería D3, En la forma 42, el rojo vio
láceo cubre la parte superior del labio y ribete (Lám 4: 42). 

Uno de los tres fragmentos de vasija cerrada muestra un dibujo de ban
das sobre superficie pulida de brillo bajo rojo claro (2.5YR 6/8) de alfarería 
H2; el segundo de pare~ muy frágiles (3 mm. de espesor), una banda ver
tical de 2 mm. de anche de un rojo apenas identificable por encontrarse ero
sionado (5YR 5/8?), SObl superficie clara (5YR 6/4?) de alfarería D2-D3 y el 
tercero, lo que sería una banda roja violác("'\, (lOR 3/4) sobre superficie roja 
no engobada (2.5YR 5/6) e alfarería E. 

47. Rojo zonificado 

Ilustraciones: ninguna 

En el fragmento de recipiente cerrado, perteneciente al alfar B, la 
zona de un rojo difuso y transparente (lOR 5/8) está separado por una línea 
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VASIJAS DEL GRUPO III 

LAMINA 12. 

\. 
15 15 

1. 1.5 (ZJ) , 10 cm.; 4.396 (e3a), 11 cm.; 1.31 (D6a); 1.15 (A7), 34 cm. Otro: 
diámetro 15 cm. "-

la. 4.160 (11), 9 cm., líneas incisas cortantes. Ver Lám. 15: 2 
2. 1.11-12 (Z2a-H2a), 21 cm. 
3. 1.27 (Al), 20 cm: 
4. 1.18 (D5); 4.71 (J2b) 
5. 4.529 (A3b), 20 cm. 1.43a (D2) 
6. 1.24 (A6); 1.17 (s); 4.401 (D5), líneas incisas en grupos. Ver Lám. 15: 19. 

Otro: diámetro 19 cm. 
7. 1.14 (A6) 46 cm., listón aplicado incidido. Ver \ .ám. 16: 7 
8. 1.16 (e3), 23 cm. ! 

9. 1.33 (e7), 11 cm. I 
10. 1.34 (e6a), 11 cm. Otro: di~ netro 9 cm. I . 
11. 1.49 (A3b), punteada. superhcie clara y pasta ' obresaliendo en el exteri01" 

1.48 (B5), pasta sobresaliendo en el exterior. V ~r Lám. 17: 14-15 
12. 1.4 (Z4), 12 cm. 
13. 1.2 (H3), 16-17 cm.; 1.42 (J5), líneas incisas ~n grupo. Ver Lám. 15: 21 
14. 1.43 (J2a) . 
15. 1.46 (P1a), líneas incisas cortantes. Ver Lám. 15: 1 
16. 1.45 (15), líneas incisas cortantes. Ver Lám. 18: 25 
17. 1.44 (12), grabado fino. Ver Lám. 18: 8 

\ 

\ 
\ 

17 
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incisa tosca; en cambio ,en el de cuenco por una línea fina y superficial. La 
zona es tan pequeña que dificu:1a su identificación (lOR 4/8?) y la alfareria 
podria ser D3. 

48. Pintado de blanco 
'"' Formas del grupo 1: 19 (x), 24 (1), 84 (x). 

Ilustraciones : ninguna., 
Es una pintura espesa, a excepción en la forma 84 que aparece diluida 

aplicada sobre la superficie interior. También en el bícromo en zona de la 
forma 19 cubre la superfkie interior pero no podemos averiguar si totalmente 
o en partes. En el borde de la forma 24 ocurre tanto en el interior como en 
el exterior, abarcando inclusive el labio; sin embargo como es muy fracciona
do, la pintura blanca bien podría encontrarse en zonas. 

5YR 8/1 es la tonalidad que más se acerca en el, diccionario de color 
consultado. 

Los tres cuencos representados son de la alfareria D. 

49. Blanco zonificado 

Ilustraciones: Lám. 15: 14-15. 
La calidad de la pintura y de la alfarería es la misma que la del anterior. 

De los tres fragmentos que se compone la muestra, dos son de vasijas cerra· 
das y el tercero de cuenco. En este último, la zona blanca se da en combi
nación con UIla de rojo violáceo (lOR 3/4). No obstante hemos decidido agru· 
parlo dentro de este rasgo y no en el bícromo en zonas hasta reunir más 
ejemplares. ~ 

La ubicación de la pi ,La v... " es exterior. 

50. Bícromo en zonas 

Formas del grupo 1: 19 (1) , 84 (1)" 
Ilustraciones: Láms. 2: 19; 7: 84; 1 . 12, 13. 

La combinación es rojo (16R 4/8·5/8) Y rojo violáceo (lOR 3i 4) divididos 
por líneas incisas cortantes o superficiales. Se asocia igualmente a la alfa-
rería D. . 

Como lo hemos descrito anteriormente (ver rasgo 48), el interior se en· 
cuentra pintado de blanco. En la forma 84, su transparencia permite ver el 
fondo delengobe roji::-o (5YR 6/6·7/6). 

51. Labio corrugado 

Formas del grupo 1: 
Ilustraciones: Láms, 8: 99; 17: 29. 
Es un borde de la alf ~ría DI cuyo labio rugoso hace difícil orientarlo, 

52. Labio pintado 

Formas del grupo 1: 5 (. ) , 87 , (1). 

Formas del grupo II: 21 x), 23 (2), 24 (2), 25 (3), 26 (11), 27 (l), 29 (5), 
32 (2), 34 (x), 35 (l). 

Formas del grupo IV: 3 '(x). 

Ilustraciones: Láms. 1: 5; 10: 23; 11: 25, 27, 29; 13: 3. 
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VASIJAS DEL GRUPO IV 

LAMINA 13. 

1. 0.3 (J5) 

2. 0.2 (Z2) 

11 

3. 0.45 (TI), labio pintado de rojo (lOR 4/6) sobre superficie ,pulida 
rojizo (2.5YR 4/5 - 5/4). Además lleva una línea incisa regular. 

4. 0.13 (Z3) 

5. 0.161 (A7); 0.162 (lU) 

6. 0.163 (C6a) \ 
7. 0.164 (C2), línea incisa pulida regular en la basi del reborde. 

8. 0.116 (A4c), 4 cm. (?) \ 

9. 0.167 (eSa) \.-
f 

10. 0.168 (D3al), 2 cm. (?) ! 
11. 0.170 a (A7), 5 cm. (?) \.. 

a, 0.170 b (J5), fragmento de base y cuerpo de una vasija cerrada que 
características alfareras lo ubicamos dentro de este grupo, 

\ 

marrón 

por sus 
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l. Vista captada del Este mostrando 
tres plataforma¡;: principales que se levantan 
tu 1'31. 

sus 
na-

3. En primer plano. puede observaue una escalera ubicada en la segunda 
plataforma. Arriba el frontis Este de la tercera plataforma superior . 

2. Front1s Este de la tercera plataforma superior del Templo. Vista toma
da del extremo Norte. 

4. Escalera No. 1, de las dos que se encuentran al Este y Oeste de \a gran 
plaza cuadrangular hundida ubicada sobre la tercera plataforma superior. Toma
da también del Este. La escala pequeña es de 25 cms. (Ver Fig. 3). 



JI' S. Excavaciones del área l. Capa con lecho de piedras. El cordel separa 
los cuadrados A y H de e y D. Al frente SI! levantan las piedras del muro Norte 
de la gran plaza c~angul3r hundida de la tercera plataforma superior . .... q~. 

7. Vista general desde e l Surocstl' de las excavaciones del Area 11 . Obser· 
var en la parte superior derec h~ los muros de una llabitación rectangular . 

6 . Ilal1azgo t!n la esquina Su res te del cuadro e (NOW1) de un cuenco que 
se encontraba aplastado sobre una piedra, a una pr ofundidad de más o menos 
1.30 m. (capa 7). 

8. Otra vista ca ptada t.Jt:1 Sur con los canales J y 2. 



9. El dintel d e 

I l. El perfil Oe!lite del cuadro P (N4W). Nótese en el lado supe rior iz ~ 
quierdo las piedras Que conforman d muro Estt: del canal!. 

10. El canal I cuya orientac ió n es Nortl!·Sur . 

12. El perril Ot!'!lile de los cua dros H (N2Wl) y Z (N 1 W 1). En L'1 Indo in
ferior dcrcdlO, los r es toS del cana l 2 que se orientan de Norte a Sur y cstratigra
ficamente se uoica debajo del canal 1. 



LAMINA 15 

1. Pla 
2. JI 
3. R2 
4. P2 
5. 17 
6. 12 
7. P2a 
8. P2a 
9. Z2a 

10. D4 

11. PI. 
12. A6 
13. P2 
14. Pl. 
15. P1b 
16. P2 
17. CSa 
18. J2b 
19. D5 
20. Pl 
21. JS 
22. DI 
23. D6a 
24. CSa 

25. C6 

• 

• 

• 

• 

1.46 
4.160 
4.1411 
4.72 
4.65 
4.153 
4.57 
4.48 
4.137 
4 .551 

(I~ea. i""isas cortante. 
(lIIia) 
(1 21) 

'

22) 
29) 
21) 

(1 34) 
(1 29) 
(1 33) 
(148) 

- (vasija cerrada) 
4.465 (184) 
4.154 (119) 

- (vasija. errada) 
- (cuenco) 
- (vasija cerrada) 

4.513 (1 83) 
4.146 (197) 
4.401 (111 6) 
4.26 (11) 
1.42 (111 13) 

, -(vasija .errada) 
0.57 (1126) 
4.423 (1 54) 

4.439 (167) 

inte';ior tat~bién lleva ~:~ 
línea incisa cortante en la 
misma posición. 
Línea~ ouperf"lCial 
Bícrom o en zonas 
Bícromo en zonas 
Blanco zonir",ado 

,. " 
Pintado de rojo 
Peinado 

ein:ldo 
(neas incisas en grupos 

BrOChado 
Circulos y punto impre$os 
su perficie CIIlJll 

Doble círculo impreso. su
perficie clara 
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LAMINA 16 

1. CS. 
2. D6a 
3. S 
4. D60 
S. D3 
6 . A3b 
7. A6 
8 . H2 
9. A6 

10. C7. 
1 I. C6. 
12. DS 
13. D6a 
14. S 
15. CS 
16. C60 
17. A4 
18. Plb/P2 
19. D4a 
20. D7 
21. Plb 
22. J2c 
23. R2 

, 

• 

• 

• 

(vasija cerrada) 
(vasija cerrada) 
(pie) 
(pie) 

Brochado 
Exterior bruñido 
Modelado, superficie clara 

- (braZ~) .." .. 
- (nar i " .. ti 

1.14 ( tón aplicado incidido 
(va.sija abierta) Punteado, superf icie oscura 
(vnlja abierla) Punteado, superficie clara 
(va ij. cerrada) 
(va, ·· abierta) 
(va cerrada) 
(VUIJ3. cerrada) 

- (vasija cerrada) 
4.S2S (166) 

- (vasija cerrada) 
- (vasija cerrada) 

4.120 (cuenco) 
- (cerrada) 
- (cerrada) 
- (botella) 

0.23 (11 1) 
- (cuenco ) 

" .. 
Punleado y modelado 

Grabado tosco 

., " 
Reborde basal incidido 
Asa simple 
Asa ra.llurada 
Asa eslribo 
Cara-cuello 
Círculo y punto impresos, 
superficie oscura 

Nota. - S610 22 y 23 tienen difere 
natural. 

escala. El dibujO es tamaño 
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LAMINA 17 

1. Z2a 

2. P2 
3. Z3 
4. PIe 

5 . J2a 
6. H3 
7. H3 
8. J3 
9. e2 

10. S 
11. AS 
12. Plb 
13 . Rla 
14 , OS 

15. A3b 
16. A4a 
17. 03al 
18. 06a 
19. JI 
20. ZI 
21. Plb 
22. J5 

23. A3b 
24. P2 
25 . e7 
26 . Olb 
27. Z3 
28. P2a 
29. J3 

30. XsI 

31. J2 

32. e2 
33. 15 

34. 07a 
35. lis 

36. 04 
37. es 
38. e2 
39. e4a 
40. 85 

41. 04a 

• 

• 

- (vasija cerrala) 

(vasija cerrada) 
(vasija cerrada?) 
(vasija abierta) 

(vasija abierta) 
(vasija cerrada) 
(vasija cerrada) 
(vasija cerrada) 
(vasija cerrada) 
(vasija cerrada) 
(botella) 
(vasija cerrada) 
(vasija cerrada) 

1.48 (11111) 

1.49 (1lI 11) 
- (vasua cerrada) 

0.64 (11 26) 
(vasija cerrada) 

- (vasija cerrada) 
- (vaSija cerrada) 
- (vasija cerrada) 

4.145 (139) 

Líneas incisas pUlidas irre
gulares 

Lín~as inc¡~as an¿has 
Círculos impresos1 superfi
cie oscura 

CÍr~~lo y punt·o incisos 
Cintado en relieve 

Cinta en relieve incidida 
Listón aplicado incidido 
Nódulo aplicado incidido 
J nciso COn las uñas 

Pasta sobresaliendo en el 
ex lerior 
Punteado, superficie clara 

.. 
Pellizcado 

Grafito 
Labio ¡dentado; líneas inci
sas cortantes 

4.300 (1 7) Peinado 
- (vasija~er elado. supeñi::ie oscura 
- (vas ija rior bruñido 
- (vas¡ja da) te ado, superficie clara 
- (vasüa cerrada) Grafito 

4 .198 (1 28) Línea incisa superficial 
1.47 (l 99) Labio cot'rugado 
4.170 la26) Líneas finas bruñidas. su-

" perficie clara 
- (vasija abierta) Líneas finas bruñidas, su

4 .556 (118) 
-' (vasija cerrada) 

- (vasija cerrada) 
4 .87 (183) 

4.494 
4.343 
4 .501 
4.429 
4 .237 

4,285 

, 

(163) 
(164) 
(164) 
(1 67) 
(1 53) 

(174) 

perficie clara 
Líneas incisas toscas 
Aplicado-incidido y líneas 
incisas paralelas en grupo 
Blanco sobre neero 
Pequeños círculos-l(neas in
cisas pttlidas profundas 

Peq'~eños círc~Ios-lÍn';as in
dsas pUlidas de lecho en U 

queños cfrculos-Iíneas in
as pulidas prOfu ndas 

Nota.- Del 1-21, primera escala; 22-3 
dibujos son tamafio natural. 
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LAMINA 18 

1. 03 
2. A3 

3. 03 
4. 03 
5. CSa 
6. C4a 
7. A3b 
8. J2 
9. CS. 

10. 85 
11. A4. 
12. CS 
13. C4a 
14. A4 
15. A5 
16. C7. 
17. R2 
18. J3 

19. J3 
20 . Z3 
21. Clb 
22. llb 
23. 15 
24. J2. 

25. J2. 

26. J2b 

, 

• 

• 

• 

(cuenco) 
(vasija cerrada) 

(cuenco) 
4.320 (155) 

- (vasija cerrada) 
- (vasija cerrada) 

Ojo excéntrico 
LíQeas incisaS pulidas pro· 
fundas 

., n 11 

Líneas incisas toscas 

- (vasija cerrada) " .. 
1.44 (111 17) Grabado fino 
4.432 (171) Rojo grabado 

4.428 ~I " 
4.437 
4.431 72) " 
4 .441 (169) 
4.239 (172) 

(vasija cerrada) 
(v_a cerrada) 
(""ell.) 
(vasija cerrada) 

(vasija cerrada) 
(vasija cerrada) 
(botella) 
(cuenco) 

1.45 (Illó) 
(cuenco) 

(cuenco) 

(botella) 

" ., 
Modelado, superficie oscura 

Ruleteado 
Estampado 
tado 

en zigzag den-

Punteado,superficie oscura 

" " 1m preso con tejido 
Peinado en zonas 
J.,Íneas incisas corta.ntes. 
~ín~s rinas bruñidas, su-
peñlcie oscwa 
Doble círculo impreso, su -
perficie oscura 
Estampado en ziazag den-
tado 

Nota.- Dos escalas diferentes. El dujo es tamafto natural. 
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J 3. a - e : Artefactos de h ueso ; d: c i nta de se mil la iUcif 
de p iedra caliza con desprendimientos uni facia les; f : alam bre de e 
fa cto de piedra pulida (hacha ? ) ; h : p iruro O cuenfa de piedra ; i : 

da; ti: arleflilCI O so bre lasca 
re i g : fragmen t o de un an e

¡jarro chato. pu lid o. 

e 
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Formas del grupo l. En la primera de la alfarería D3, la pintura roja (lOR 3/6) 
se dispone sobre un engobe"'más claro, marrón rojizo (5YR 5/3). En la segun
da es un marrón rojizo harto difícil de identificar por estar erosionado, sobre 
un engobe , gris claro (lOYR ' 6/1). Por sus inclusiones finas de granos blan
quecinos en una pasta reducida, podría corresponder a la alfarería D, mas 

. '"' no por el engobe. 

Formas del grupo JI. La pintura roja (lOR 5/8, 10R 4/6) cubre el labio o re
borde y llega hasta la parte superior del cuerpo. En menor proporción exis
ten ' los , pintados de marrón (5YR 6/6) sobre engobe beige. La alfarería co
rrespondiente es C. La x indica asociación con el rasgo brochado dentro del 

, . cual han sido computados. 

f'.ormas del grupo IV . . Es un gollete de la alfarería H2 con el labio pintado de 
rojo (lOR 4/6) sobre engobe marrón rojizo (2.5YR 4/4-5/4). También se 
observa aunque no muy claramente porque la fractura la ha comprometido, 
una línea incisa de aspecto que nos parece pulido y regular (ver rasgo 7). 

53. Reborde basal incidido 

Ilustraciones: Láms. 8: e-e'; 16: 18. 
El único ejemplar pertenece a un cuenco de la alfarería D2. 

, 54. Grafito 

Ilustraciones : Lám. 17: 21, 27. 
Representado por dos fragmentos de vasijas cerradas. El grafito de Z3 

se encuentra en las líneas incisas pulidas regulares, de 1 Y2 mm. de ancho. 
La superficie de alfa~ mediano brillo, posee un color marrón rojizo 
(5YR 5/4); el de P1 l .CHL._ "-incisiones gruesas pulidas, de forma ovalda. 
Como la superficie es negruzca (2.5YR N3/0) pulida de la alfarería H1, el gra
fito lo hemos reconocido por unos débiles reflejos .metálicos. 

55: Cara-cuello 

Formas del grupo II: 1(1) 
Ilustraciones : Láms. 9: 1; 16: ,22. 

Modelaron una cara en el cuello de una jarra, de modo bastante natural, 
e incluso perforaron la orejera circular. 

56. Asas simples ,.., 

Ilustraciones: Lám. 16: 19. 

Del área 1 tenemos dos asas: una tubular (8 mm. de diámetro) de la alfa
rería F y la segunda cuadrangular (12 x 14Y2 mm.) de la alfarería. La mayoría 
'son del áreaI y pertenecen a -la alfarería Al, excepto dos que ' son de la al
farería B y C, respectiJo'<l,mente. En el asa de laa-lfarería C, cerca a la unión 
con el cuerpo, se nota impreso sobre el cuerpo un pequeño CÍrculo. 

Los diámetros de 1 " asas del área I oscilan entre 9 y 13 mm. Probable
mente todas las asas dt iÍvaron de vasijas '"'lel grupo II. 

57. Asas r.anuradas 

Ilustraciones: Lám. 16: 20 . 
. Los tres ejemplares vienen del área I y son de corte transversal aplana

das, entre 14 y 17 mm. de ancho, con una ranura central. La alfarería es Al. 
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58. Asa estribo 

Ilustraciones: Lám. 16: 21. 

Representa la única asa estribo de la colección; de corte transversal cir
'cular, se ensancha hacia la base. La superficie pulida de brillo bajo y de 
color marrón rojizo oscuro (5YR 2.5/2-3/2) devieh:e de la alfarería H1. 

Materiales no cerámicos 

La colección de a.rtefactos no cerámicos comparativamente es muy mo· 
desta . . A continuación se hará una breve descripción de ella. 

Huesos: Del área 1 se ha recuperado una buena cantidad de huesos de 
animales, algunos cuantos del área n, los que todavía no han sido identificados. 

Entre los objetos trabajados se encontraron una aguja fragmentada (C7) , 
la punta de un artefacto muy pulido (D3a) y lo que tal vez fue un ornamento 
por encontrarse perforado (J5). Lám. 8c, a, b. 

Conchas. De la secsión superior de las excavaciones del área 1, tenemos 
una fracción de concha marina (B1) que impide precisar su función. 

De diferentes estratos, tanto del área 1 como de la n, hemos recogido 
uno que otro fragmento de caracol de tierra. Resulta problemático deducir, 
debido a lo esporádico de la conservación, si estos moluscos formaron parte 
de la dieta o si llegaron al sitio como· coinponentes del ambiente natural. 

Vegetales. Son insignificantes los restos de plantas . preservados. La poca 
informa'cÍón lograda se debe únicamente a las n .'! _. -;'-1S de polen pues no 
intentamos en esta ocasión el método de fL __ rlIIeñTh\ .. ) truever 1968). 

De los estratos 1 y 2 del cuadro P se extrajeron dos pequeñas semillas 
.silicificadas; de 'las cuales una está perforada a lo largo (Lám. 8 d). 

Metal. Un pedazo de alambre de cobJ.\. (B5) (Lám. 8 f). 

Lítico. Pese a que no se hizo uso de una zaranda, resulta sorprendente 
advertir el alto número rescatado de astillas de chert, cristal de roca, obsi· 
diana y ' otros. El procedimiento que adoptamos por considerarlo el más rá
pido y efectivo bajo las condiciones de trabajo de entonces, consistió en des
hacer con los dedos los terrones húmedos de tierra. Dichas herramientas ter. 
minaron como era de esperar -sin ninguna excepción podlue todos hicimos 
turnos- sensibles y magulladas. 

He aquí los resultados, los cuales no comprenden los desechos de talla 
reunidos en la superficie: . 

. Area 1: 

1. Un guijarro redondo chato, muy pulido, de \ 'enisca volcánica (C7). 
Lám. 8i. 

2. Un piruro, sin decoración, \.~ arenisca volcánji a (C6a). Lám. 8h. 

3. Un martillo (B3a). Piedra de arenisca pulida! y 'gastada en ambos ex
tremos (Fig. 12 b). 

(, 

4. Dos artefactos paralelepípedos de volcánico dasítico (A3b, C3al). Se 
ilustra el de dimensiones menores (Hg. 12a) . El otro (C3al) miele 111 x 85 x 
42 mm. 
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!. 

'1 
Fig. 12. a. Artefacto paralelt:pípedo y b: martillo de canto rodado. 

5. Un fragmento que podría corresponder a una punta de proyectil falli-
da, trabajada en ópalo común (D4a). 

6. Un trozo d~ especularita (C1). 

7. Dos guijarros de cuarzo lechoso (C6, D6a) . 

8. Una pequeña bola de cuarcita (C6). 

9. Seis trozos de malaquita en crisocola. 

10. Una pequeña c~ta de crisocola (C3). 

11. Un fragmento , ~ una pequeña cuenta de malaquita (C1b). 

12. Desechos de tal l . Se encuentran en todos los niveles; concentrán
dose la mayor proporcil 1. generalmente eJ --, los niveles superiores, a partir de 
la capa 3. 

- Seis pequeños núcleos y 12 lascas y astillas de chert. 
-Tres lascas de transición hacia chert. 
-Catorce pequeños núcleos y 127 lascas y astillas de palo común. 
-Dos lascas de ópalo raro, color negruzco. 
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-Siete lascas y astillas de obsidiana. . '-' 
-Cincuentaitrés lascas y asti.1Ias de cuarzo lechoso. 
-Un pequeño trozo de cuarzo amatista. 
-Tres pequeños trozos de cuarzo hidro termal (vetilla). , 
-Cuarentaiun fragmentos de cristal de roca. F¿tán incluidos pequeños nú-
cleos, lascas y .astil'las. 
-Dos lascás de cuarcita. 
-Dos lascas de volcánico vitrofídico. 

Area JI: 

1. Una taza f.ragmentada de ígneo hipabisal (J2a). Lám .. 8d. 

2. Un fragmento de lo que podría ser una hacha de piedra pulida (PS). 
Ignimbrita consolidad es la identificación más aproximada. 

3. Un artefacto sobre lasca de piedra caliza (R2). 

4. Un trozo de crisocola (P2). 

5. Un fósil. 

6. Un fragmento de fósil (P2a). 

7. Un trozo, de especularita. 

8. Varios trozos de calcita (Z2a) y marga (PIe). 

9. Un fragmento de un canto rodado de arenisca con huellas de d$!~' 
gaste en el perímetro. 

10. Desechos de talla. Ocurren en casi todos los niveles sin una concen-
tración significativa, salvo en la superficie. ~ 

. c..---- \.,... / 
-Cuatro lascas y astillas de cristal de roca. • 
-Una lasca de transición hacia chert. 
-Trece pequeños trozos y astillas de cuarzo hidrotermal (vetilla). 
-Tres pequeños núcleos y 17 lascas y a~ Has de ópalo común. 
-Una lasca de cuarcita. 

Discusión 

Proponemos seis fases para Pacopampa en base a la interpretación de 
los testimonios analizados en las páginas precedentes. "-

Denominaremos a estas 'fases Pacopampa AB, C, . D, E, F Y GH. Co
mo recordarán, el uso de las dobles letras para la primera y última fase 
en la ci'onología del estilo Chavín significa que ellas pueden ser subdivi
didas cuando se disponga de datos adicionales (Ro\ 'e 1973: 256). . 

Pacopampa AB es la fase más tempraná de acu rdo a nuestras eviden
cias, pero cabe la posibilidad de , que no sea necest .lamente la prünera de 
la localidad. No debemos olvidal, que es todavía : nuy poco lo que se ha 
excavado del conjunto -templo, habitaciones y t ,mbas- que comprende 
el centro ceremonial de Pacopampa. ..... 

Pacopampa GH es la fase correspondiente a la ocupación Cajamarca, 
Ignoramos, empero, cuán larga fue 'esta, si abarca varias fases sucesivas 
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de la tradición y en qué momento de su desarrolló llegó 1. Para los pri
meros tiempos no se dispo'¡te de indicias " acerca de la naturaleza y grado 
de complejidad arquitectónica del sitio. 

Juzgando la relativa abundancia de tiestos recuperados " de los niveles 
inferiores del cuadro J, particulamiente del estrato 5, se infiere que en ia 
fase AB existía una población respetable, cuya extensión espacial y den
sidad fijarán las futuras investigaciones. Sin duda una forma de vida se
dentaria. Tal . vez un poblado con un núcleo religioso de importancia, con
siderando el patrón de conquista de la expansión ChavÍn. Caracteriza a 
la fase AB la vajilla asociada a las alfarerías D, F Y G, decorada básica
mente con los rasgos de líneas incisas cortantes " y superficiales y sus em" 
parentados. Las semejanzas que guarda esta" unidad con la de Torrecitas
ChavÍn, descubierta en las cercanías de la ciudad de Cajamarca y descrita 
por los esposos Reichlen (1949: 152-156) , son notables. Diferen~ias como 
el contraste de bandas pulidas y brillantés sobre un fondo mate o raspado, 
tan frecuente en Torrecitas-ChavÍn, indicarían una. conexión genealógica co-

, lateral en vez de directa entre ambas. 

Cuando Henry y Paulette Reichlen interpretan el material llamado To
rrecitas-ChavÍn, no dejan de examinar los planteamientos que Julio C. Te-
110 pi-onunciara sobre la civilización ChavÍn. Ellos no pudieron referirse a 
las publicaciones post mortem del estudioso peruano, realizadas gracias a 
los esfuerzos de Toribio MejÍa Xesspe, en particular a la de ChavÍn de 
Huantar (Tello 1960 /~taron a uno de sus trabajos pilares de sín
tesis: Origen y desarrullo de Zas civilizaciones prehistóricas andinas (Tello 
1942) . 

Como Julio C. Tello no estaJ:>.\eció una escala comparativa de la "larga 
sucesión de periodos" (1942: 113) que logró reconocer durante sus excava
ciones en el sitio de ChavÍn de Huantar; y tampoco posteriormente lo hizo. 
Rebeca ,CarriÓn Cachot en su informe de las investigaciones de La Copa, 
en Cajamarca (19148), a los Reichlen les resultó difícil asignar con cer
teza la "posición cronológica, aun relativa" (1949: 152) de aquel novedoso 
material "chavinoü;le" denh'o del desarrollo de 1000 años que Tello propu
siera para esta cultura mah'iz ChavÍn-Kotosh (1942: 126, Lám. VII). 

Los Reichlen advierten la destacada homogeneidad de la cerámica To
lTecitas~Chavín que los induce a postular que "se trata de un periodo único 
y relativamente corto", antecedente al ChavÍn "clásico" por la exclusión 

~ 

de sus elementos " com onentes conocidos, tales" como las botellas de asa 
estribo. y las represent. dones zoomorfas y antropomorfas; y se preguntan 
si no podría asignárset a un ChavÍn "p'lmitivo" (1949 : 153). 

Enfatizando siempre la falta de documentación comparativa de la al
farería encontrada en la :apa de basura debajo del " templo de ChavÍn de 

1. Véase Reichlen y Reichlen, 1949: 156-171. Existe una traducción al castellano 
de este importante trabajo en "100 Años de Arqueología en el Perú" (1970 ). 
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Huantar y que según Tello "parece corresponder a un tipo que antecede 
al clásico ChavÍn" (1942: 113), ellos deducen ~ue si Touecitas-ChavÍn se 
correlaciona con ese material habría qúe "suponer la existencia dE¡ un lapso 
bastante largo entre este perioqo primitivo de ChavÍn y la apaTición de 
las primeras manifestaciones de la civilizació~ . Cajamarca" (Reichlen y 
Reichlen 1949: 153). Sus evidencias prueban lo contrario, puesto que el 
material Cajamarca se supel:pone de inmediato al deChavÍn. No existe 
una capa estéril que l(n separe. Aún más, ellos señalan la continuidad, aun
que de "evidente decadencia", de Torrecitas-ChavÍn en Cajamarca I. Es
tas supervivencias están ilustradas por la presencia de zonas contrastadas 
pulidas y mates, círculos pequeños impresos y por la decoración de l~neas 
bruñidas entrecruzadas sobre fondo mate, al lado de la alfarería de pasta 
blanca, pintada de negro rojo; negro y rojo o negro y naranja (1949: 153,156-
158). 

En la fase Pacopampa C siguen prevaleciendo las formas alfareras 
precedentes y en nuestra colección aparecen unos pocos ejemplos que re
velan significativos contactos foráneos. La representación se halla dada de 
modo fundamental por los siguientes rasgos que hacen indiscutible su in
troducción en el estrato 3 de los cuadros J y Z del área 1: ciritado ' en re
lieve, punteados sobre superficie oscura, grafito en incisiones pulidas y es
tampado en zigzag dentado. Los tiestos son de ' dimensiones ' reducidas y 
como se ha dicho es difícil precisar la ,naturaleza de los motivos; pero si 
los dos últimos rasgos mencionados se di~r onas mates, ,que C011-

tI'astan con zonas llanas pulidas, como tÍp~tíéede en otros 'contex
tos relacionados de la época ChavÍn, 'se confirmaría la impresión que tene
mos de la correlación específica de esta fase con Torrecitas-CliavÍn. 

Se propone que al impulso de est~' influencia foráneá se empezaría 
aquella etapa consh"uctiva del templo de Pacopampa, as~ciada al sistema 
de drenaje documentado por los restos y características del canal 2. 

Cuando anteriormente dijimos que la unidad cultural de Pacopampa 
AB estaría conectada con Torrecitas-ChavÍn en línea colateral y no directa, 
nos estábamos refiriendo a una indudable vinculación histórica -si se tiene 
igualmente en cuenta la cercanía geográfica-,- cuyas diferencias en todo caso 
se deberían a una correlación no sincrónica. ¿De dónde viene esa influen
cia? La respuesta se vincula estI'echa y dü'ectamente a la' discusión de los 
orígenes de la civilización peruana, problema que , ~odavÍa mantiene su vi
gencia después de más de 40 años desde que Tello 11 planteó (Tello 1934) 2. 

A trav~s de toda su obra, :ello insistió en la derivación de las civili 
zaciones andinas, en particular 11- del litoral pacíf' JO, de esta primera civi-

, : 

- 2. Lamentablemente no hemos podido consultar la ~'ublicad6n de 1930: "Andean 
civilization: some problems of Peruvian archaeology". Pl'oceedíngs of the XXIII Int31'
national Congl'ess of Amel'ícanists (New York 1928), págs. 259-290, Science Press. New 
York. ' 
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lización de los Andes OrienJ;ales, Chavín-Kotosh, que se lIDCla con la agri
cultura sin irrigación y con la explotación de plantas tropicales como el 
chirimoyo, palto, pacae, frijol, maní, yuca, yacón, maíz, ají, cucúrbitas y 
otros; de producción "casi n~tural en la Montaña" y en la costa "de com~ 
pIejo y esmerado cultivo" (1942: 14-15). 

En la última década, Donuld W. Lathrap ha retomado una posición 
similar que nos atrevimos a refutar (Fung 1972). El mismo planteamiento 
lo ha elaborado con mayor amplitud y nuevos estudios en una última pu
blicación (Lathrap 1974) que hemos tenido ocasión de conocer, en donde 
debate el surgimiento de los "grandes estilos" en el Nuevo Mundo. Por 
grandes estilos está refiriéndose a Chavín en el Perú y a Olmeca en Méxi
co, es decir . a las dos culturas consideradas matrices en ambos centros o 
núcleos de civilizaciones. 

No es éste el momento de examinar exhaustivamente las proposiciones 
siempre tan interesantes y estimulantes de Lathrap. Nos limitaremos, por 
lo tanto,a delinearlas en forma amplia y no detallada, en la medida en 
que nuestros puntos de vista convergen en la interpretación del desarrollo 
del mismo fenómeno socio-político. 

Lathrap admite correctamente que el arte Chavín, tal como lo cono
cemos, expresado en toda su complejidad en el centro ceremonial de Cha
vín de Huantar, denota . un largo periodo de desarrollo previo. La etapa 
de experimentación s(""~ según él, en materiales perecederos co
mo se observa en el arte de Huaca Piieta (Lathrap 1974: 146). 

La paciente labor de J unius B. Bird (1963) ha proporcionado las prue
bas más elocuentes de la iconogra~ del Precerámico Tardío en Huaca Prie
ta, ilustrada en los tejidos en términos estilísticos complejos que Lathrap 
sostiene "sugieren un periodo de desarrollo en otra parte" (1974: 118). 

Utilizando los dos mates grabados encontrado~ en Huaca Prieta (Bird 
1963: 29) que muestran vinculaciones estilísticas con la cerámica ecuatoria
na de la fase 3 de Valdivia, citando a Lanning (1967: 76-77) Lathrap nos 
conduce mediante una argumentación ingeniosa y de formas esqueiomor¡as 3 

y sus asociaciones decorativas, a la dependencia de la gente de Huaca 
Prieta de plantas cultivadas que se originaron en un sistema agrícola propio 
de los llanos ribereños inundados; agricultura que distingue a la cultura 
de la selva tropical su~mericana (Lathrap 1970: 45-47; 1974: Íl9-130). 

Lo que importa s~ lalar en esta discusión concierne al hecho de que 
las manifestaciones estí 'sticas de Huaca ~rieta en tejidos y mates mues
tran dos líneas diferentE ' de desarrollo. ' i bien Lathrap puede trazar los 
orígenes de los mates g bados a la cultura Valdivia y ésta a la cultura 
de la selva tropical (197',,: 66), no sucede lo mismo con los temas estruc
turados en hilos de algodón: el pez serpiente entretrabado, el cangrejo y 

3. Véase Childe 1958: 20-21. 
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el ave (¿cóndor, águila, halcón?), elementos costeños, incluyendo a la 
materia prima, que se reproducen en todo el rrayecto del arte del Antiguo 
Perú. Especialmente los dos últimos han sido hallados en contextos del 
complejo ChavÍn 4. 

\..-

Es decir, sí podemos remontarnos, sin mucho esfuerzo, a estas antiguas 
manifestaciones textiles de la cultura costeña de Huaca Prieta para ubicar 
algunas de las antecedencias estilísticas de las elaboradas representaciones 
míticas del arte ChavÍn clásico. 

También se ha argumentado que muchos arqueólogos pasamos por alto 
las consideraciones de Pickersgill (1969): que por lo menos dos clases de 
ajÍes del género Capsicum fueron domesticados en la selva (Lathrap 1974: 
118, 130). Aun aceptando que así fuera, no le podemos dar el mismo peso 
al hacer el balance económico de un pueblo que necesitó y logró producir 
donde se asentó, por ejemplo, cantidades de algodón; primero para hacer 
~iles y miles de metros dé hilos y luego fabricar sus telas, tal como lo 
demuestra otro sitio precerámico tardío, Bandurria, de hace más o menos 
5000 años, ubicado cerca a la ciudad de Huacho, en la costa central, y que 
últimamente hemos estudiado. Especies como el ají cuyo uso, de natura
leza complementaria, sirvió -no nos viene a la mente pensar en otra co
sa- para condimentar o sazonar una dieta rica en proteínas a base esencial
mente de productos marinos al alcance de la mano, lo' cual no es una figu
ra literaria por la riqueza y relativa trangui];-l- -, 1 ~l mar peruano. Descu
brirlo no debe haber costado mucho en ~~/ 

No es que se niegue el valor de los lugares originales de domestica
ción de plantas y animales, pero lo que realmente importa en la compren
sión del desarrollo cultural es la capacLad socio-tecnológica de los grupos 
humanos en trasladar las especies de sus ambientes naturales y hacerlas 
producir eficientemente en ambientes extraños, creados por ellos inismos 
para satisfacer las necesidades de la propia comunidad. 

Tampoco los arqueólogos debemos pasar desapercibida la advertencia 
que hace Pickersgill (1972: 101): "Si la domesticació~ múltiple ' se esta-

4. No escapa a ningún estudioso la repetición tan común del primer motivo en di
ferentes medios de expresión como lo manifiesta Bird y admite Lathrap (Bird 1963: 32; 
Lathrap 1974: 119). El cangrejo con rasgos feHnicos está representado en una paleta 
de hueso de la' colección Uhle de Supe (Kroeber 1944: Fig. 5a) y el ave, ejecutada con 
técnicas . textiles, ocurre en otros dos sitios conocidos ele o~ Ipación ChavÍn: en El Faro 
con caracteres núticos (O'Neale 1954: 107-109; Figs. 23, 2\ ; Láms. XXIII-XXIV) Y en 
Bermejo sin ellos (Fung, Amano y Miyazaki, Ms.). Ambos ,l m sitios costeños. 

-Un ave igualmente con las alas \ lesplegadas aparece . ,n la cerámica Las Ofrendas 
(Lumbreras 1970: 150; 1971: 18c), u\.idad estilística que i ,odría haberse originado en la 
costa central, donde ciertas formas y técnicas como las Hu las incisas prepulidas, que ca
racterizan a esta tradición alfarera, son. reconocibles en t ,mplejos del periodo de Cerá
mica Inicial (Lanning 1967: 85-87; Fung 1972: 18-20). 

Aves mitológicas con las alas desplegadas son frecuentes en las ' piedras esculpidas 
del centro ceremonial de ChavÍn de Huantar (Tello 1960: Figs. 35-37, 43-49.64; Rowe 
1973: Figs. 11-14; Lumbreras 1970: 104). 
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blece como una seria posibi).;,dad (lo cual al parecer se ha demostrado para 
ciertos cultivos) 5 los arqueólogos y .botánicos que trabajan con materiales 
arqueológicos 'deben tener sumo cuidado en utilizar dichas plantas como 
evidencia para los contactos...., culturales", 

En cuanto a los. argumentos cerámicos, Lathrap sigue sosteniendo los 
dos linajes constituyentes de Waira-jirca-Kotosh: uno de la costa y el se
gundo que estaría representado por la tradición de la pintura postcocción. 
Considerando la elaboración y ausencia de antecedentes en la sierra y cos
ta, ést~se habría ol~iginado en la selva (Lathrap 1971: 93-4; 1974: 133-137). 

P0drÍamos aceptar la derivación , última de ' la unidad estilística de la 
fase Pacopampa AB, la cual, como hemos visto, prosigue en la siguiente 
fase B a este linaje de la selva que propone Lathrap -la distancia que se
para Pacopampa de la selva es corta; aunque las semejanzas con Waira
jirca-Kotosh, aparte del uso de la pintura postcocción, no son notorias 6. Pe
ro esa supuesta . conexión no nos da cuenta de la llegada de la influencia 
foránea reflejada en los pocos pero significativos tiestos que justifican el 
establecimiento de la fase Pacopampa B. 

En el ir y venir de la discusión, allora retornamos a nuestro punto de 
partida: el arte Chavín, altam~nte expresado en el centro ceremonial de 
ChavÍn de Huantar. Nos detenemos ante el Obelisco Tello que, conforme 
a las conclusiones principales a que ha llegado Lathrap, encama el siste
ma de creencias reli("~rtido por ChavÍn y Olmeca a partir "de 

. un punto en el tiempo con bastante prioridad a 1200 a. c." ( Lathrap 
1974: 149). 

N o vamos a tomar el espaci'""'l para discutir el grado de descendencia 
que pueda deberle el arte Olmeca al mito del Obelisco Tello. Primero, 
porque escapa al tema central del presente trabajo; y segundo, porque aun 
cuando esta po'sición resulta más plausible que aquella que defiende el po-

. sible origen mesoamericano de ChavÍn, no negamos que hubo contactos 
entre estas dos altas culturas y que la naturaleza de dichos contactos to-
davía es materia -1e elucidación. ' 

'Para sustentar el mito de la creación, labrado en lo que indudable
mente representa una divinidad, la figura zoomorfa del Obelisco Tello, 
Lathrap enfatiza la identificación del caimán, la criatura de los ríos prin
cipales de la selva tro~cal, como esa suprema deidad. Rowe, quien tam
bién se ha ocupado dí descifrar el arte ChavÍn, no deja de advertir qUe 
los caimanes en el Ob~ Jisco Tello y en la estela de Yauya están represen
tados con colas de pes \ado y que "este "'detalle mítico puede haber sido 

5. Los paréntesis y sUbr\ ado son nuestros, refiriéndonos al resto de la demostra
ción de Pickersgill . (1972: 93-102). Hay una discusión interesante de Hadan (1971) so
bre los centros y no centros de los orígenes ' de la agricultura. 

6. Izumi 1971: 59, Fig. 8); Izumi y Sano (1963: Fig. 46; Láms. 79-89); Izumi y 
Terada (1972: Láms, 42-44, 119-125). 
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un mero error de parte de los escultores, pues éstos han podido represen
tar alúmales que no conocieron personalmente~ dado el hecho que ·los cai
manes viven a una altura mucho más baja" (Rowe 1973: 267). 

Dentro del conjunto del arte .representativo ChavÍn es curioso empero 
. este error porque, a pesar de lo metafórico de las figuras, se ha podido . 
~nclusive determinar que el felino es jaguar y las aves son águilas o hal
cones (Rowe 1973: 259, 265-266), o más precisamente Harpia harpyja y 
Oroaetus isidori (Lathrap 1971: 76-77). O sea que los escultOl;esconocían 
bastante bien sus modelos, con mayor razón . si se trataba de la elaboración 
figurada de un ser ' mítico importante. El descuido podría ser castigado, 
objeto de burla por parte de los súbditos de la selva y, en el mejqr de los 
casos, rectificado una vez acumulada la experiencia. La estela de Yauya 
en la secuencia de Rowe es posterior aJ Obelisco Tello (1973: 256-257). 
El escultor de Yauya no copió la iconografía del Obelisco Tello, entonces 
¿por ' qué habría de utilizar un animal cuya autenticidad su sociedad tuvo 
tiempo y amplia oportunidad de averiguar en los llanos tantas veces tra
ficados de los ríos selvaticos que comprendían la expansión territorial del 
sistema? 

La divinidad del Obelisco Tello es una figura ictiomorfa cuyos atribu
tps hermafroditas (Tello 1980: 172-177) otorgan un principio lógico a la 
interpi'etación que podría tratarse, en efecto, de un mito de la creación, 
quizás aludió a la unión o dominio político nA '''''';emes en la costa, sierra ', 
y selva. En concreto: un emblema de ~BcG,ón. Recordemos que 
ChavÍn de Huantar es un nudo de caminos estratégico. Hacia la costa atra
vesando quebradas y al interior remontándote a través del río Marañón y 
sus afluentes quedaba enlazado un exter'o territorio que abarcaba las tres 
regiones. No en vano, como veremos inás adelante, la gente de Kotosh
Kotosh intentó la penetración hasta este punto. 

Qi.le sea una figura ictiomorfa y no un caimán no disminuye la fuerza 
de su mensaje metamorfoseado de deidad suprema salida de las aguas, 

En la apreciación que hace Duviols (1973)' de los n2.itos de la creación 
de los Huari y Llacuaz, en la zona vecina de Huaylas y Cajatambo, hay 
una marcada insistencia en que Huari, creador y civilizador, de origen yun
ga emerge de las aguas: manantial, laguna, puquio, diluvio, mar o Titiéa
ca. Esta última pacarina no necesari~mente sugiere una noción geográfica 
precisa, debido a que los grandes mitos sureños \ le los Andes Centrales 
pudieron haberse difundido por los Incas (Duviols ) ,973: 69) o, si nos pro
yectamos más hacia el pasado reciente, a una épG' \a del Horizonte Medio 
de profundas influencias venida5\ del Callao, 

En anteriores trabajos que no hemos tenido 1 . suerte de consultar, La
thrap discute la representación en el Obelisco T~llo . de la yuca, el cultivo 
de-panllevar básico en la selva tropical (1974: 148). Paulsen, sin embargo, 
hace hincapié en la presencia de dos conchas marinas, el Strombus (Rowe 
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1973: Fig. 7, A-21) Y el Spondylus (Rowe 1973: Fig. 7; A-2) en el Obelisco 
Tello; exornadas con símbo10~ míticos que les confieren un cierto status den
tro del vocabulario cosmogónico allí revelado (Paulsen 1974: 601) Y que 
Lathrap (1974: 148) recién considera en su interpretación selvática de la 
piedra zoomoda. ...., 

Es pues la conjunción de estos elementos simbólicos de productos pe
culiares a regiones naturales lo que le concede un aito significado a la in
'terpretación del Obelisco Tello como representación de un mito creador
unificadoJ¡. 

Si con la escultura de la divinidad ictiológica creadora se sella el co
mienzo de un trascendental pacto político-religioso, la primera gran expan
sión territorial del , sistema r.econocible tendría que estar asociada a la re
presentación en el Obelisco Tello de este apoteósico acto. 

Asumiendo que nuestra interpretación ' es correcta en sus lineamientos 
generales, ya que no puede ser de oh'o modo en el estado actual de las 
investigaciones, la influencia foránea que se detecta en la fase Pacopamp:l 
B estaría vinculada a esta primera gran expansión político-religiosa Chavín. 
Consecuentemente, Pacopampa ingresa al círculo de la integración regional 
y se convierte en lIno de los súbditos de la divinidad suprema ictiológica. 
Tributa y . a cambio recibe los favores de ' ella. Es un trato sin duda alguna 
entre sacerdotes-gobernantes que actúan por encargo de los dioses. 

Dentro de la estr" - _ ~ económica sobre la cual descansa el sis-
tema, PacClpampa con. ituye Otw nudo de caminos importante en el ex
tremo territorial norte y de fácil comunicación con la metrópoli por la ruta 
del Marañón 7. 

, ~ 

Anteriormentl:j hemos defendi<"'J la proposición que en el Perú los pri-
meros fundamentos - económicos y demográficos- de la civilización, en
tendida como organización sociopoIítica compleja, se disciernen en el lito
ral, de manera particular en la región denominada costa central (Fung 
1972) . Posición que ha sido reforzada' por la reciente publicación de Mo
seley (1975). Asi~smo, los nuevos datos del Preceránúco Tardío en As
pero, Supe, excavado intensivamente por Robert Feldman y reexaminado' 
por Moseley y Willey (1973) Y los que hemos adquirido en Bandurria, cerca 
a Huacho, sitios con arquitectura pública de tipo piramidal, no modifican 
nuestra tesis original. Por el contrario, la complementan. 

El enlace político ,"'e estos templos a la orilla del mar, que induda
blemente trasciende a 1, \ simple organización tribal, está indicando, según 

'" 
7. Quizás resulte esclarec dor en el futuro cercano la apliGación, como se ha hecho 

en otras áreas arqueológicas d Mesoamérica y del Viejo Mundo, del análisis de los sis
temas espaciales que adoptan .os "centros de servicios" o "puntos centrales", formando 
espacios económicos teóricamente equidistantes que resultan en patrones hexagonales 
regulares, a manera de panal. Teoría desarrollada por la Economía Espacial (Losch 
1957: 109-123) . 
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nuestra interpretación (Fung 1972) un control político de los recursos del 
litoral y una forma de organización social -támesele estatal, estado inci
piente, pero no diríamos reino- para ejercer el control político de esos 
recursos. 

Desde los templos piramidales del PrecL:ámico Ultimo, a los de la 
misma modalidad más tardíos en forma de U, hasta aquellos ' que agrega
ron pozos ceremoniales (Williams León 1972) se halla redactado un largo 
proceso sociopolítico, acompañado de una instrumentación gradual de ane
xión territorial. Acontecimientos que pueden ser descifrados, paso a paso, 
a lo ' largo del litoral peruano hasta los descubrimientos de una serie de 
construcciones monumentales de evidente filiación, como lo atestigua su 
plano regular en U -una sección central piramidal y dos brazos laterales 
que encierran una plaza 8_ y sus frisos decorados, policromados y en re
lieve de figuras donde destacan, entre otros, los rasgos de las bocas felíni
cas con comisuras redondeadas, de contornos sencillos o con un levanta
miento triangular cerca de los recodos, superiores y los colmillos curvos. 9 

Luego de afianzar el poder político, primero entre los valles costeños 
inmediatos, controlando incluso el límite divisorio de las aguas para ~vitar 
el sabotaje de los bárbaros o semicivilizados vecinos mediterráneos, tal co
mo lo revelan los testimonios cuando uno sube explorando los cauces de 
los ríos, la organización social estuvo en condiciones y seguramente vio la 
necesidad de extender sus dominios efectivos hacia el interior. Para ello 
había que crear un centro principal que ,. ~ divinidad mayor y to
das las deidades secundarias en un punt'o~ que sirVí'éra de enlace entre la 
costa unificadá y el interior por conquistar. El sitio de ChavÍn de Huantar 
cumplía fielmente ese requisito y una vez erigido se transformó en el "om
bligo" de aquel universo político cread/)~ por los representantes de los dio
ses en la tierra. Sucumbir ante un aparato ideológico de tanta magnificen
cia y sobrecogimiento sin recurrir a ejércitos armados no era nada difícil 
en ese estado evolutivo de la sociedad. 

Este primer asentamiento como culminación de una penetración sis
,temática debe estar asociado a las manifestaciones estilwticas que se desa
rrollaron en la costa central y que se distinguen en el conjunto de la ce-

8. Mina Perdida y varios otros en Ludn; Chocas y Huacoy en el valle del Chillón; 
Garagay y La Florida en el valle del Rímac (Williams León 1971) . Garagay está siendo 
est~d,i~do ,de modo ~istemático por ~ogger Ravines y exist~ una fotografía de una com
pOSlClon mural pubhcada por Bonavla (1974: VII-VIII). M< xeque en el valle de Casma 
(Tello 1956: 55-56, Figs. 27-31); Cerro Blanco y Punkurí i n el valle de Nepeña (Tello 
1943: 136-138; Lám. 13; Larco 193~ Figs. 18-19; Proulx1973: 13-16; Bonavia 1974: 
Figs. 2-4); Huaca de los Reyes del c<\.uplejo Caballo Muer ,o en el valle de Moche (Mo
seley y ,Watanabe1974)¡ para citar los más conocidos r Ir nosotros. 

9. Compa~'ar de manera conjun;a .la repr~sentación q n~encional de estas bocas em
parentadas tan frecuentes en la ceramICa de Las Ofrenáas (Lumbreras y Amat 1965-
66: Figs. 3-6; Láms. XIX-XXla; Lumbreras 1970: 146-47, 154; Lumbreras 1971: Figs. 
19, 21) Y las del Obelisco Tello (Rowe 1973: Fig. 6). 
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rámica de Las Ofrendas 10, las cuales a sú vez tendrían conexión con la 
gran imagen del Lanzón, e? objeto de culto de la estructura más antigua 
del templo como originalmente propuso Rowe (1973: 254, 256) Y con el 
Obelisco Tello, derivación y síntesis de los acontecimientos político-religio
sos , originados en el litoral. ...., 

En nuestras últimas excavaciones en ChavÍn de Huantar, en zonas de 
habitación, hemos localizado cerámica Kotosh-Kotosh en los estratos infe
riores, pero no se puede decir que la cerámica superpuesta Chavín des
cienda de ella, lo mismo que observamos de manera clara .y amplia en 
el propio sitio de Kotosh. 

¿Cómo era Chavín de Huantar cuando allí estuvo la gente de Kotosh
Kotosh? N o lo sabemos. Podemos suponer que su adelanto arquitectónico 
era comparable a la cultura matriz, pero los nuevos habitantes que llega
ron cubrieron toda huella y construyeron un templo en U cuyo anteceden
te hasta hoy no 'lo .encontramos en otra parte, salvo en la costa central. 

Tenemos la impresión .opuesta que el pozo ceremonial circular descu
bierto por Lumbreras en 1972 en la plaza o atrio central del templo en U 
es una ' adición posterior al patrón inicial. 

Tiene significado señalar que en el sitio de Kotosh y alrededores apa
rece esta unidad estilística, 'propuesta como originaria de la costa central. 
Su accesibilidad e in~anía lo hicieron partícipe del primer con
tacto expansivo del tema, ~ a que no ocurrió con Pacopampa en la 
fase AB. Sólo se produjo, tal como se ha inferido, en Pacopampa C. 

~ 

En la tercera .fase, D, el templo de P~copampa sufre modificaciones 
refinadas. Se construye el sistem~ de drenaje evidenciado por el canal 1 
cuya asociación sería, repetimos, con la plaza cuadrangular hundida y los 
elementos relacionados: las columnas y los dinteles dispersos sobre la ter
cera plataforma superior. 

Ya se ha mencionado en la descripción de las estructuras las semejan
zas arquitectónic-a-', no sólo en el plano sino también en los 'detalles cons
tructivos que comparten las plazas cuadrangulares hundidas de Pacopampa 
y ChavÍn de · Huantar. 

En el orden de los cambios estilí~ticos establecidos para Chavín de 
Huantar, la Portada N~gra y Blanca del Templo Nuevo, que preside a la 
gran plaza cuadrangullr hundida, representa "una fase relativamente tar
día en la secuencia de~las esculturas de ChavÍD" (Rowe 1973: 256). La 
edad relativa del menCl ilnado contexto 9 l-ibuida por Rowe no contradice 

\ ' , 
a la secuencia estratigrá \ica de Pacopampa; todo lo contrario, nos propor-
,ciona un punto útil de \ 'orrelación específica entre estos dos céntros cere-

10. Véase Lumbreras y Amat (1965-1966: Láms. XV-XXIV); Lumbreras (1971: 
Figs. 10-23); Lumbreras (1972: Lám. 1). 
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moniales histÓricamente vinculados y un tercero, de distribución espacial in
termedia en el · mismo departamento de CajaIt!lrca: La Copa, un sitio cer
ca a San Pablo, ubicado a unos 90 km. al sur de Pacopampa (ver Fig. 1) 11. 

La cerámica que caracteriza a la fase Pacopampa D es aquélla loca
lizada a partir del estrato 2 del área n. Se uistingue básicamente por la 
superficie oscura, negruzca o marrón brillosa, de alfarería H; y la decora
ción de círculos simples, dobles o con un punto al centro impresos. Las 

,formas son inconfundibles: tazas de bases pIa-nas y la bias engrosados con 
bisel exterior y botellas de asa estribo. Las botellas de cuerpo globular y 
base plana terminan en gollete cuyo . labio. exhibe un grueso reborde exter
no. Este es el conjunto peculiar que en sus rasgos esenciales también he
mos encontrado en las capas superiores de nuestras excavaciones en Cha
vÍn de Hüantar. 

La amplia distribución y sus evidentes efedoscohesivos del sistema 
político-religioso que tuvieron lugar durante la fase · D, se refleja en Paco
pampa mediante la presencia de una serie de :rasgos cerámicos de diferen
tes tradiciones, entre los que sobresalen las tazas con reborde basal inci
dido o unas que llevan decoración bÍcroma en zonas. 

El informe de Kautz sobre los resultados del análisis de las muestras 
de polen proporciona · datos muy interesantes de la actividad económico
cultural en esta época, relacionada con el cultivo de plantas como el maíz, 
algodón, tubérculos y especies de Typha ~\ ~~tería. 

1../ 
Duranle la fase Pacopampa D o ChavÍn de Huantar EF, la influencia 

cultural de la organización social en referencia debió alcanzar su .máxima 
extensión geográfica, que puede detenni"'u'se comparanélo los hallazgos del 
complejo cerámico arriba indicado en eh'versos lugaJ:es. Citaremos a Cerri
llos en lea; Curayacu, varios sitios de LurÍn, Ancón y Supe en Lima; Ber
mejo, Las Aldas (?), Pallka, La Pampa en Ancash; Cupinisque en La 
Libertad; Ataura y algunos otros sitios vinculádos en el valle del Mantaro; 
Kotosh en Huánuco y posiblemente Wichqana en Ayacucho, sin . agotar h 
extensa bibliografía existente 12. 

11. Rowe (1973: 257) atribuye un dintel de La Copa ilustrado por Carrión Cachot 
(1948: Fig. 17), a la última fase EF de la Portada Negra y Blanca. Cuando se sistema
ticen los estudios en La Copa, seguramente descubriremos un desarrollo similar al de 
Pacopampa, lo que permitirá hacer una comparación mucho! más detallada y precisa . 

12. Wallace (1962), ' Menzel, Rowe y Dawson (1962) para Cerrillos; Lanning 
(Ms.) para Curayacu; Scheele (Ms.) para LurÍn y Ancón; ,; 1illey y Corbett (1954) para 
Ancón y Supe; Fung, Amano y Miyaz~\¿ (Ms,), Silva Sifuel\' és (Ms.) para Bermejo; Fung 
(1972), Mat~uzawa (1974) para Las Alelas; Tello (1956 para Pallka; Onuki y Fujii 
(1974) para la Pampa; Larco (1941) para Cupisnique Matos (1972) para Ataura ; 
Izumi y Sono (1963), Izumi y Terada (1972) paraL Kotosh; Flores (1960) para 
Wichqana. Insistimos . que con estas pocas citaciones recién se iuicia la búsqueda 
'sistemática de la bibliografía sobre el tema. 
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Igual que Rowe (1973: 272) nos hacemos la pregunta para Pacppam
pa acerca de cuáles fuerop" las circunstancias que rodearon el 'fin de la in
tegración político-religiosa C;havín. 

Si es correcta la hipótesis de una dispersión pacífica del sistema basa
da en el poder del aparat~ ideológico más que en el uso de una fuerza 
militar, el desplome del poder central cohesionador pudo deberse a una 
lucha entre estos diferentes centros de poder, como Pacopampa, que jalo
naban a lo largo y ancho de la expansión territorial, en una santa alianza . 
con los bárbaros o semi-civilizados que para ' entonces ya habrían acumu
lado poderío. Sobre ~ste fondo interpretativo el mito y la dualidad de los 
Huari y Llacuaz adquiere dimensiones reales pertinentes. 

El estilo Chavín que caracterizaba a la . cerámica de la fase anterior 
Pacopampa D sufrió obvias reformas pero sin perder los términos de su 
concepción morfológica. Si caoe la defiilición, esta unidad cultural que 
identifica a la fase Pacopampa E, sihlada en los esh'atos inferiores del área 
I, constituye un Chavín derivado. A las líneas pulidas regulares, los círculos 
grandes y pequeños impresos ya las puntuaciones sobre superficie clara, 
de evidente filiación Chavín, se agregan otros rasgos novedosos como el 
interior o el exterior bruñido y el brochado asociados a formas igualmente 
nuevas: en particular las vasijas con cuello de pronunciado reborde exte
rior redondeado. La manufactura de la vajilla corresponde a las alfarerías 
A, B, C e 1. 

La relativa cantj~ó.~echos de talla de piedra, acompañados de 
los restos óseos de ahimales obtenido en las excavaciones del área I, po, 
dría significar, tal vez, un cambio en la actividad económica: el acrecenta
miento de la caza en detrimento de la agricultura impulsada por la gen
te de Chavín. Lamentablemente J arecemos de muestras de polen, . 

¿Qué ocurrió con el templo, en materia de remodelaciones, durante 
la fase Pacopampa E? Lo ignoramos casi por completo. Son muy débiles las 
asociaciones registradas pero estas remo delaciones se vislumbran a través 
de la informaeión que proporciona el muro frontal de ' la tercera platafor
ma superior y los-, cimientos visibles de la habitación rectangular adyacente 
a las excavaciones del área 1. 

Si nos atenemos a la proporción de rasgos cerámicos obtenidos en los 
niveles superiores del área I, que caen denh'o de las características de la 
unidad correspondiente a la fase Pacopampa E, en relación con la frugal 
evidencia de la tradid6n Cajamarca, podemos inferir una asociación entre 
la fase Pacopampa E, la construcción de la estructura rectangular adya~ 
cente y parte de la rei.'lodelación del frc"\tis este de la tercera plataforma 
superior por las similitu es en el uso de cuñas de pieqras pequeñas. 

Como el periodo I>I st-Chavín marca el "desarrollo de muchos estilos 
locales diferentes en la zona antes dominada por el estilo Chavín "( Rowe 
1973: 272), la tarea de correlación se dificulta aún más, amenos que se 
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encuentren piezas diagnósticas de cambio o de comercio que nos permitan 
G 

establecer referencias de contemporaneidad. 

Siempre en el campo de las suposiciones, es decir que nuestras impre
siones requieren de futura confirmación en el (,llismo terreno o teniendo a 
la vista los materiales, podríamos correlacionar -forzando quizás la docu
mentación- la unidad cultural de la cerámica Pacopampa E con la de 
Caj amarca 1 de los Reichlen (1949: 156-158), quienes cuando la describen 
mencionan la ocurrencia de la continuidad "decadente" de Torrecitas-Cha
vín en la alfal'erÍa de pasta oscura con decoración de círculos impresos 
pequeños, las líneas bruñidas entrecruzadas y bandas pulidas" junto a otra 
de pasta blanca pintada utilizando la combinación del negro, rojo y naranja. 
Los dos primeros rasgos decorativos, en especial, evocan parentesco con 
los mismos que son frecuentes en la cerámica de la fase Pacopampa E. 

La siguiente fase, Pacopampa F, la hemos establecido por un conjunto 
aislable debido a su homogeneidad y novedad dentro de la secuencia, que 
se localiza con cierta profusión en los niveles medios, esh'atos 4 y 5, de las 
excavaciones del área 1. El conjunto está conformado por el rasgo denomi
nado "rojo grabado". 

Su identificación resulta importante porque, una , vez más, es posible 
trazar para Pacopampa una situación precisa de contacto foráneo que los 
estudios comparativos nos trasladan hasta la zona costeña de Piura; aun
que, si bien es cierto, .no estamoS ~n conC------~c;s- ~ -1avía de reconocer la 
naturaleza o los mecamsmos de la mfluencIa. v 

Se recomienda al estudioso comparar el conjunto Pacopampa Rojo Gra
bado -formas, motivos técnica y pasta-con aquél, también grabado, de 
la fase Sechura A de Lanning (1963: 1'({8~169, Fig. 10h; Láms. 11 f-h) Y 
verá por sí mismo las sorprendentes semejanzas morfológicas en común. 
La diferencia reside, sin embargo, en que el grabado de Sechura A está 
expuesto sobre superficie marrón pulida (Lanning 1963: 69). La diferen
cia puede ser simplemente de orden regional o que la derivación se cum-
plió indirectamente a través de otro centro. "-

Es interesante anotar que en la seriación estilística hecha por Lanning 
( 1963: 200-201, 209, Cuadro 22), la posición generalizada que se asigna a 
Sechura A-B dentro del Periodo Intermedio Temprano concuerda con la 
cronología relativa a Pacopampa E~F, propuesta en base a los datos estra-
tigráficos. " 

Las fronteras de intercambio del sitio se abreI:\ nuevamente en la fase 
Pacopampa F pero sin alcanzar l1. extensión, intel] ~idad o calidad, incluso 
en el plano de la superestructura, de las fases "( havín". 

Si hemos leído bien los testimonios de la e~ratigrafía de las excava
ciones del área 1, la función de Pacopampa como templo debió terminar 
con la fase F aún en el nivel local; de lo contrarío, si se siguió utilizando 



EXCAVACIONES EN PACOPAMPA 203 

durante las fases Cajamarca (si hay más de una), tendríamos esas eviden
cias mezcladas en el relleú. El único indicio que disponemos de aquella 
ocupación se reduce a un fragmento recogido en la superficie del área 11. 

Otra deducción que consideramos válida de introducir en este punto 
de la discusión concierne u""'una inversión de la estratigrafía a partir de la 
última fase Chavín seguida por Cajamarca. Aceptando que los aconteci
mientos efectivamente se sucedieron en semejante orden, se debió encon
trar manifestaciones · Cajamarca desde los niveles inferiores del relleno de 
la gran plaza cuadrangular hundida. No habiendo sido aSÍ, la secuencia 
que proponemos tiene que ser correcta en su amplitud. Pero ella señala 
una serie de problemas que inducen a continuar las investigaciones, en el 
transcurso de las cuales debe reunirse suficiente información que modifica
rá en sus importantes detalles el esquema establecido. El proceso apenas 
esbozado acá quedará de ese modo definido, ampliado y, en consecuencia, 
mejor explicado. Y con ello habremos logrado nosotros lo que nos propu
simos al estudiar Pacopampa: avanzar en el conocimiento de la forma
ción y desarrollo de las primeras civilizaciones andinas. 
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Apl~ndice 1 

COMENTARIOS SOBRE LA PAI.INOLOGIA DEL SITIO v . 

. DE PACOPAMPA, PERU 

ROBERT R. KAlJ ez 

Durante las discusiones que en noviembre de 1972 sostuvimos con la Dra. 
Rosa Fung Pineda, del Museo de Arqueología y Etnología de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, muy gentilmente me ofreció muestras con 
polen del periodo Chavín, que ella anteriormente había extraído del sitio de 
'Pacopampa, Perú. Los siguientes resultados de este análisis, si bien son des
alentadores en cuanto a los particulares, hacen notar que científicos tan 
lúcidos como la Dra. Fung pueden, en un fututo cercano, resolver muchos de 
los interrogantes del paleoambiente que actualmente abruman a los arqueó
logos que quieren estudiar al hombre prehistórico peruano dentro del medio 
ambiente en el cual se desenvolvió. 

PROCEDIMIENTOS DE LABOR'ATOoRIO 

La extracción del polen se hizo siguiendo los procedimientos delineados 
en Mehringer (1967: 136-137) con la adición r1~ --..::etolisis, destinada a quitar 
la celulosa excedente (Faegri e Iverson 19b-r, --1Í). E\_/ polen fue colocado en 
placas de vidrio, coloreado y analizado por un microscopio (440 x) en forma 
sistemática y no superpuesta. Con la excepción de la muestra 6, todas las 
placas fueron doblemente analizadas en un intento estéril por obtener esta-
dísticamente resultados más positivos. '-... 

DlSClJSION 

Debido tanto a la preservaClOn diferencial del polen como, al menos un 
caso, de dispersión estratigráfica, 10s resultados del análisis de polen para 
Pacopampa tienen un valor analítico muy limitado. 

Las muestras del 1al S cuando fueron sumergidas e'n ácido clorhídrico 
reaccionaron violentamente. Junto con la apariencia de la matriz del suelo 
(terrones de material granuloso y ligeramente coloreado), se anticipó que el 
calcio o algún otro carbonato estaría presente, y que éste selectivamente ha
bría destruido el polen. El logro muy limÍ'tado de esas muestras confirmó esta 
hipótesis precoz; por cuanto un coloramiento diferencial y la presencia del 
polen fósil de diferentes edades en la muestra 8 indicaba la posibilidad de 
un disturbamiento estratigráfico. 

Aun con las limitaciones an\.!s expuestas se pueden adelantar algunas 
conclusiones: 

1. La muestra 6 nos proporciona una pauta (aunque no en sentido relativo) 
referente a las clases de vegetación que estuvieron presentes durante la ocu
pación humana de Pacopampa. El alto porcentaje de esporas (27%) en la 
muestra 6 indica una pequeña proporción de destrucción diferencial del polen. 
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2. En la muestra 2 la ocurrencia de un grano de polen perteneciente a las 
grandes gramíneas, con la r;:Drrespondiente gran abertura, señala "la presencia 
de Zea mays, durante este periodo; mientras que la ocurrencia en forma es
porádica de especies Typha (estera, cestería, etc.). Sdlanaceae (tubérculos) . 
un grupo de polen de hierbas, polen de Cheno-am y Malvaceae (algodón) tam
bién puede indicar la utiliz:::sión cultural de la vegetación (Towle 1961). 

3. La presente investigación señala que el análisis de polen debe ser inten
tado por los arqueólogos ' que trabajan en los Andes de Sudamérica cuantas 
veces sea posible. 

Otra investigación (Schoenwetter 1972, Hurt et al.) indica igualmente el 
potencial que ofrece a quienes están interesados en variables tecno-medioam
bientales, y cómo éstas se relacionan con la adaptación prehistórica. 

,Cuadro 1 

ESPECTROS DEL POLEN DE PA<;:OPAMPA 

Muestra 1 

Polypodiaceae 

Trilete spores 
Graminea 
Gleicheniaceae 
Cheno-am 
Monimiaceae 
Desconocido 

Muestra 2 
Polypodiaceae 
Trilete spores 
Graminea 
Gleicheniacea 
Monimiaceae 
Desconocido 
Typha sp. 
Large grass 

Muestra 3 
Trilete spores 
Graminea 
Monimiaceae 

(Cuadro J, Capa 1) 

1 (3%) 

6 (18%) 
10 (30%) 

2 (6%) 
1 (3%) 

l:=9,ro) 
1 (,)"/0) 

(Cuadro J, Capa 2) 
7 (22°<,\ 
6 (19%) 
5 (16%) 
1 (3°~0) 
8 (25%) 
3 (9%) 
1 (3%) 
1 (3%) , 

(Cuadro J, Capa 3) 
2 (22%) 
1 (11%) 
3 (33%) 

Desconocido 
High-spine Compositae 
CnlCiferae 

1 (11%) 
1 (11%) 
1 (11%) 

Muestra 4 
Polypodiaceae 
Trilete spores 
Gleicheniaceae 

, 
(CuadroJ , Capa 5) 

3 (12%) 
8 (32%) 
6 (24%) 

- Esta lista se refiere sólo a las 
formas no-trilete. 

- Contiene un grupo de 5 (no-Zea) 

Total de granos: 33 

- Posiblemente Zea. 
Total de granos: 32 

Ir 
" Total de granos: 9 
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High-spine Compositae 
Solanaceae 

5 (20%) 
. 2 (8%) 

1 (4%) Verbena 

Muestra 5 
Polypodíaceae 
Trilete spores 
Gramínea 

(Cuadro J , Capa 6) 

Monímíaceae 
Desconocido 
Hígh-spíne Compositae 
Low-spíne Composítae 
Solanaceae 

1 (5%) 
2 (9%) 
6 (27%) 
5 (23%) 
2 (9%) 
1 (5%) 
2 (9%) 
1 (5%) 
2 (9%) Rosa 

Muestra 6 
Polypodíaceae 
Trilete spores 
Gramínea · 
Gleicheníaceae 
Cheno-am 
Monímiaceae 
Desconocido 
Typha sp. 
Solanaceae 
Verbena 

(C~adro J, Capa 8) 
10 (5%) 
16 (70/0) 
47 (21%) 
24 (11%) 
13 (6%) 
7 (3%) 
6 (3%) 
4 (2%) 
4 (2%) 
1 (-1%) 

High-spíne-Composítae 
Low-spíne Composítae 
Acacia 

44 (20%) 
9 (4%) 
6 (3%) 
4 (2%) 
5 (2%) 
8 ' ( 4%) 
4 (2%) 
9 (4%) 

Malvaceae 
Cyperaceae 
Cruciferae 
Umbellicefereae 
Lycopodium 

Muestra 7 
Polypodiacea 
Gleicheniaceae 
Graminea 

Muestra 8 
Polypodiaceae 
Trilete spores 
Graminea 
Gleicheniaceae 
Monimiaceae 
Desconocido 
Rosa 
Malvacea 
Cruciferae 
Lycopodium 

(Cuadro P, Capa 1) · 
1 (33%) 
1 
1 

(Cuadro P, Capa S) 
4 (9%) 

12 (27%) 
7 (16%) 
'7 (16%) 
4 (9 ?IO) 
2 (5( 1) 
l' (2~ ) 
1 (2%) 
1 (2%) 

5 (11%) 
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\.. 

Total de granos: 25 

Total de granos: 22 

1 

l ,/ 

Total de granos: 221 

Total de granos: 3 

- Posiblemente fósiles 

Total de granos: 44 



EL COMPLEJO CABALLO MUERTO: L'OS 'FRISOS DE 
BARRO DE LA HUACA DE LOS REYES 

THOMAS POZORSKI 

EL COMPLEJO CABALLO MUERTO fue descubierto y denominado así en 1969 
por los miembros del proyecto Chan Chan-Moche Valley, dirigido por 
los doctores · Michael B. Moseley y Carol J. Mackey. Hasta entonces se des
conocía su existencia, tal vez por el gran énfasis que se había dedicado a si
tios tan importantes como Chan Chan, en · el valle de Moche. En 1972, 
en cuanto el complejo fue asignado · a la época de Chavín o Cupisnique, 
comenzaron las excavª"cipne~minares que estuvieron a cargo de Luis 
Watanabe, de la Univ,-¡sidad de San Marcos, siempre bajo los auspicios 

. del proyecto Chan Chan~Moche Valley. Sus excavaciones entre otras cosas 
revelaron que, por lo menos uno de los montículos, la Huaca de los Re· 
yes, contenía numerosos e impone~es frisos de barro. Mis propias excava
ciones en Caballo Muerto las realicé entre octubre de 1973 y abril de 1974, 
en un total de cinco meses, de lo's cuales dediqué seis semanas a la Buaca 
de los Reyes. 

El ' complejo 'Caballo Muerto 
'"' El complejo Caballo Muerto (mapa 1) se ubica en el cono de deyec-

ción de la quebrada' de Río Seco, entre la Cooperativa Laredo y su antiguo 
anexo Galindo, en la parte norte del valle · de Moche. El complejo con
siste principalmente de ocho montículos aterrazados, hechos con guijarros 
y cantos rodados mezclados con barro, distribuidos en un área de casi. dos 
kilómetros de norte a sur, por un kilómetro de este a oeste . . Cada mon
tículo tiene sus propias dimensiones, que v:vían de 45 m. por 45 m. y 2 m. 
de alto (Huaca San Carlos) a 125 m. por 100 m. y 15 m. de alto (Huaca 
Herederos Grande), aunql e en términos de área total, incluyendo sus com
ponentes, la Huaca de lo~ Reyes es la mayor. Cada montículo es lo sufi
cientemente grande como para representar una estructura de trabajo cor
porativo, es decir una estructura construida por un grupo organizado que 



212 R~VISTA DEL MUSEO NACIONAL - XLI 

por lo menos recibía ayuda parcial de un grupo aparte encargado de la 
producción de alimentos. Todos los montículDs, salvo uno, se encuentran 
'agrupados en la parte sur del complejo. Sin embargo, parece que este par
ticular se conectaba con los demás a través de un camino ancho. La ma
yoría de los montículos están conectados pOl~ paredes megalíticas, aunque 
la mayoría de estos muros son de periodos prehispánicos posteriores pues 
fueron construidos sobre montículos abandonados. Todavía están en estu
dio tanto las relaciones sincrónicas como las diacrónicas de las diversas 
construcciones. 

Huaca de los Reyes 

-De todos los montículos que componen el' complejo Caballo Muer
to, la Huaca de los Reyes es el mejor conservado y más elaborado, tanto 
en términos de construcción como de su plano. Mis excavaciones en el 
sitio tuviero~l como base la información recogida durante las excavaciones 
previas y en el levantamiento topográfico. Estuvieron enfocadas a deter
minar los patrones de acceso dentro del sitio y para aclarar varios lugares 
que desde el punto de vista arquitectónico no estaban claros. Un propósito 
secundario fue la limpieza parcial de ciertas habitaciones con el objeto de 
determinar los aspectos funcionales del sitio. Por último, más de una ma
nera casual que planeada, el descubrimiento de nuevos frisos resultaron 
una adición considerable a los numerosos datos obtenidos. 

La Huaca de los Reyes (véase plano~á u'(/cada con su cara pos
terior frente al lado este del último cOlte de la quebrada de Río Seco: Al 
parecer esto fue intencional, probablemente para restringir el acceso al área 
del montículo. El plano del sitio consL e de dos plataformas principales 
elevadas, con simetría bilateral. Cada montículo tiene dos alas laterales 
que se extienden ' hacia el este, configurando dos estructuras superpuestas 
en forma de V, con una desviación de su eje de N 85° E. La superior, es 
decir el montículo de la plataforma oeste (F) se eleva aproximadamente 
seis metros, junto con sus dos alas laterales (D Y D'), que bordean una 
plaza ceiltral (nI), apoyándose en la parte supe~ior dd montículo de la 
plataforma este o más baja (E). Las alas laterales (A y A') del montículo 
E se extienden hacia el este desde su frente y también bordean una plaza 
(n), algo más ancha que la plaza nI. La altura del inontÍculo In es apro
ximadamente 5.50 m. pero, como fue construido a un nivel mucho más 
bajo que el montículo F, la diferencia que se percibe enb:e las alturas de 
los montículos es mucho mayor. También se incluye en el arreglo dos 
conjuntos de montículoS con pl~ taformas laterales, un conjunto (B Y B') 
flanqueando el frente este del LQntículo E y el segundo (C y C') flan
queando las alas laterales D y D' del montículo ; '. Como rasgos adiciona
les se incluyen varios muros y plataformas al su'!, del montículo F, muros 
y una pequeña plataforma orientada hacia el este (G) con, por lo menos, 
dos plazas al norte del montículo F. Los frisos se ' presentan en los frentes 
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orientales de ambos montículos E y F, así como a todo lo largo de sus co
rrespondientes alas laterales (A y A', ,D Y :&) que dan al interior, hacia 
el centro de las plazas n y nI. Tambiéri hay fí'isos en los frentes orien
tales de todas las alas laterales de ' los montículos C y C'. 

Evidencia de las fases de construcción. v Las excavaciones a lo largo 
del frente del ala A del montículo E, el lado oriental del montículo E, ala 
D del montículo F y lado oriental y cima del montículo por lo menosl:e
velan dos fases de construcción importantes. Para la primera fase de cons
trucción la evidencia es ' escasa, pues las excavaciones intensivas hubieran 
ocasionado la destlUcción de la última capa de constlUcci6n. A menos que 
se indique lo contrario, la descripción que sigue corresponde a la última 
fase de constlUcci6n. 

Plaza exterior (1). En base a la fotografía' aérea de la Huaca de los 
Reyes, tomada por Shippee y J ohnson en 1929, parece evidente que existió, 
hacia el oeste, una plaza exterior (1), algo similar a la plaza n. En la fo
tografía la plaza 1 es de forma rectangular; actualmente se usa como po
trero para vacas y para cultivar maíz. Por lo demás, todo lo que actual
mente queda como evidencia arquitectónica no es sino una hilera de pe
queños cantos rodados, próxima a la probable esquina sudoeste. Si esta pla
za fue parfe de la Huaca de los Reyes su. arquitectura no fue mucho más 
compleja que la hilera de cantos rodados descubierta por las excavaciones. 
El nivel del piso de la plaza 1 tiene casi "':,_ metro más que el nivel del 
piso de . la plaza n .. Si existió algún tip-ó---<íe cort/.ión hacia,. ' el oeste con 
la mayor parte del sitio, tal como una escalera o muros, ha sido destlUido 
por una pequeña quebrada que cori'e entre las plazas, 1 y n. 

Plaza p1'íncipal inferior (II). Estk-' cercada en sus lados norte y sur 
por dos alas laterales (A Y A') del móntículo E. Entre las alas, la plaza 
está rodeada en sus cuatro lados por una a tres hileras de cantos rodados, 
cada una de las cuales forma la cara ~e un poyo bajo o sendero paralelo 
a los lados de la plaza. La altura de éstos es de aproximadamente 30 cms. 
Al centro del lado este de la plaza hay una entrada de dos peldaños que 
conduce de la parte baja del poyo al piso de la plaz~. En esta plaza no 
hay evidencia alguna para asegurar la existencia de un área hundida. 

Alas laterales de la plataforma principal del montículo inferior (A y 
A'). Cada ala tiene en ambos extremos una estlUctura de seis habitacio, 
nes, separadas al ' ceÍltro por dos hileras de seis columnas rectangulares y 
una hilera de seis pilastras rectangulares. El lado de la plaza frente a cada 

. columna, próxima a esta, se e~ uentra decorado con un friso de adobe. El 
lado frente a la plaza de las tb tructuras de seis habitaciones contiene dos 
nichos con flisos de barro en los extremos de , .as alas laterales. Entre la 
tercera y cuarta pilastra al centro de cada ala h~y un pasaje hacia una gran 

. plataforma sin decoración. Cada montículo es rectangular, de casi 2.50 m. 
de alto, pero . en su cima incluye una plataforma baja en forma de V a la 
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que se llega por una escalera central. Hacia el extremo este de las alas 
laterales A y A' se encuCltran unos muros aparentemente anteriores, así 
como construcciones tardías cuya naturaleza aún no hemos definido. 

Lado este del montículo de la plataforma principal inferior (E). En el 
extremo oeste de la plaza ':'1 hay una escalera central que conduce al lado 
este de la plataforma . principal inferior E. Se conserva parcialmente la es
calera de la última fase de construcción; sin embargo, una escaler.a de la 
fase 'anterior está casi completa. El lado oriental consiste de dos áreas si
métricas con tres nichos, cada uno de los cuales contiene frisos de barro 
que representan cabezas, separadas por la escalera, y un área central de 
tres hileras, norte-sur, de cuatro columnas y pilastras cada una. La cara 
de la hilera del lado este que da a la plaza de las columnas está decorada 
por un friso a manera de dos paneles laterales. Frente alas áreas con ni
chos, se yergUe una plataforma de casi un metro de alto con relación al 
piso principal del área, a lo largo de la cara este. N o hay . acceso directo 
al área de estas platafom1as. 

Montículos con plataformas laterales B y B'. Hacia el norte y sur del 
área del piso, a lo largo de la cara este del montículo E, se encuentran dos 
montículos con plataformas (B Y B') . Al frente de cada una hay dos hi
leras de cuatro columnas y pilastras; La entrada por el área del piso de 
la cara este se encuentra en la segunda y tercera columna de cada hilera. 
Este pasaje conduce....a, un~eña plazuela, rodeada en dos de sus lados 
por pequeñas columb .. s y pilasuas. En el lado opuesto a la entrada, a tra
vés del área de columnas, está la escalera central que conduce a la parte 
superior de la plataforma del montículo. La cima misma se extiende casi 
dos metros sobre el nivel del pi:J de la cara este del montículo E y es un 
área pequeña con cuatro columnas y una pequeña habitación. 

Montículos con plataformas lateraLes e y C' Y plazas asociadas. En
tre las columnas de los montículos B y B' Y en cada esquina exterior 
de la ' cara este del montículo E hay un corredor eS,trecho que con
duce a la escale:r.a que desciende al sector este de la plaza de cada lado 
de la plataforma (C y C') . Cada lado de la plataforma es básica
mente similar, consiste , de un montículo principal y dos alas que se 
proyectan para darle la configuración de una "U". El montículo principal 
tiene una escalera central que lleva a las tres habitaciones dispuestas tam
bién a manera de una "U". Cada ala se compone de una sola habitación 
rectangular y en su ·extremo este tiene un nicho con un friso de barro. Ha
cia el este de estos montículos la pla7\ aparece ligeramente hundida y 
puede haber estado cercada en todos us costados por una o dos líneas 
de cantos rodados que ~ormaban caras de plataformas. Este patrón es más 
evidente en la plaza ~ur, debido a que en la plaza norte la destruc
ClOn ha sido muy grande a consecuencia de la intensa actividad agrí
cola que hasta hace poco se realizaba allí. La naturaleza de los muros 
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en las caras externas de los montículos C y C' tampoco es clara; sin em
bargo, parece ser diferente y esto puede deber~e, también, a las actividades 
agrícolas. 

Montículo ate1'razado p1'incipal de la pa1'!! bata (E). El cuerpo cen
tral del principal montículo atenazado de la parte baja es , de forma rec
tangular y tiene dos plataformas. La plataforma de la parte baja corre 
tanto lo '!argo de los lados norte y sur del montículo, llegando pasta las 
alas laterales exteriores D y D', del mOlitículo F. Las alas laterales D y 
D' Y la plaza nI del montículo F se encuentran en el segundo escalón 
de la cumbre del montículo E. Desde la columnata del lado este del mon
tículo E se accede a la cima de 'dicho montículo mediante dos escaleras 
laterales, ubicadas en la parte posterior de las últimas de las pilastras de 
la plataforma del extremo occidental. Cada escalera conduce a una pe
queña plataforma, que a su vez rodea dos plataformas en forma de 
U, en plano inferior. Aunque no son muy claras las conexiones entre las 
plataformas superiores que flanquean las situadas más abajo, en forma de 
U, probablemente se hacían mediai1te peldaños. El acceso a la plaza 111, 
circundada por una plataforma baja o sendero, se encuentra directamente 
hacia el extremo oeste de las áreas de plataformas en fomia de U, a un 
nivel inferior, pues la diferencia de altura es apenas de 30 cms. Justo 
hacia las esquinas noreste y sudeste de la plaza nI hay unos peldaños, que 
llevan a una serie de cüatro habitaciones ubicadas hacia el oeste o detrás 
de los anchos frisos de cabezas; hechos c~--bclrro , ¡ lo largo de , la cara 
este del montículo E. 

Alas laterales clel p1'incipal montículo ate1'razado de la parte de arriba 
(D y D'). Las dos alas laterales D y D'¿'del montículo F corren paralelas 
a los lados norte y sur de la plaza In. Las alas están separadas de las ha
bitaciones, detrás de los grandes frisos de cabezas de barro, por una gran 
habitación rectangular. Cada ala tiene tres lados, formando 'U', abierta 
hacia la plaza nI. Cada vástago de la 'U' está formado por una gran ha
bitación rectangular, con orientación norte-sur, con un nicho que contiene 
un friso de barro con frente al interior de la plaza. La '-'parte posterior de 
la 'U' es otra habitación rectangular que contiene cuatro pilastras: dos a 
lo largo de su cara posterior y dos más que flanquean su entrada a la plaza. 
Dentro de la 'U' hay dos columnas, cada una con un friso de barro miran
do a la plaza. Estas columnas, a su vez, están flanqueadas por dos pane
les de frisos entrantes que , también dan frente a la plaza. 

Una extensión de las alas la(l:lrales se encuentra fuera de las esquinas 
noroeste y sudoeste de la plaza IÍ<í. El acceso se logra por la plaza nI me
diante una pequeña escalera que lleva a una gra'q habitación rectangular. 
Dentro de esta habitación hay otras dos: una en forma de 'U', con entrada 
hacia el este y con dos columnas; y otra, más pequeña, detrás de la primera. 
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Principal montículo ate:r,razado de la parte superior (F). En el frente 
occidental de la plaza III se encuentra el principal montículo aterrazado 
de la parte superior F. Este montículo también es rectangular y tiene tres 
niveles, el más bajo es una elevación visible por lo menos en los lados 
norte y sur. La cara orient::.."¡ de este montículo consiste en dos lados simé
tricos, separados por una columnata de dos hileras de columnas cada una. 
El acceso al área de la columnata es mediante una escalera que arranca de 
la plataforma que circunda la ·plaza. Las caras orientales de las dos co
lumnas inmediatas a la plaza tienen diseños de los frisos de barro. Flan
queando estas dos columnas hay dos "entradas', paneles de frisos, cuyas 
caras también dan frente a la plaza. Los lados simétricos de la fachada 
del montículo F tienen en la parte de atrás una habi.tación rectangular con 
tres nichos, dos de los cuales contienen frisos de bano que miran hacia el 
este. . El acceso a estas habitaciones rectangulares se hace, desde el área 
de la columnata, mediante una escalera de contrapasos altos. En el lado este 
de estas escaleras hay un gran nicho no decorado. El acceso a la platafor
ma levantada inmediatamente frente a cada conjunto de los tres nichos 
se h~ce por otra escalera. 

A la cima del montículo F se llega por una escalera central de diez 
pasos, por lo menos. La conexión entre la paIte supelior del montículo y 
la escalera no se ha conservado, pero por extrapolación de la arquitectura 
existente parece probable que originalmente tuviera catorce Fasos. La cumbre 
misma ha sido fuert-.ente~da por los huaqueros (éste es el único 
lugar donde se presenLn, excavaciones clandestinas intensivas), pero .la ex
cavación reveló fragmentos de la última fase de construcción, así como una 
fase de construcción anterior qu~puede reflejaI' gran parte de la natura
leza de la última fase. 

En la pmte superior de la escalera central, desde la columnata hay 
un piso flanqueado por dos plataformas más altas, a las que se llega me
lliante dos peldaños. A cada plataforma se agrega hacia el oeste de la 
pmte superior de la escalera central una tercera semejante, que se alcanza 
por una escalera -:le dos pasos. El patrón en 'U' de las plataformas que 
se · ve .aquÍ puede ser una indicación de la forma general de la cima del 
montículo. En el lado norte de esta cima hay una gran habitación rectan
gular cuyos muros están hechos con cantos rodados y guijarros sin enlu
cido. Si la cima del montículo tuvo en realidad forma de 'U', entonces 
es posible que cada brazo de la 'U' tuviera dos o tres habitaciones. Sin em
bargo, la naturaleza de muro seco puede ""ser una indicación de su condi
ción de muro de sostén, base de la const) lcción de una plataforma sólida, 
ahora completamente destruida y que pt.do soportar una superestructura 
de material deleznable. ~Jos restos de un amplio muro de construcción 
similar en el mismo nivel del piso, así como las tres plataformas antes 
mencionadas, pudieron haber sido el frente de la parte posterior de uná 
hipotética cima en forma de 'U'. El ancho y la naturaleza de este muro 
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seco puede indicar, también, que es un muro de sostén , de otra construc-
ción bien acabada. ~ 

Una idea más clara de la cima del montículo principal superior se 
observa en la arquitectura de una fase anterior que la excavación puso al 
descubierto. La mayor parte de esta antigua 'construcción se encuentra dos 
a tres metros debajo de la superficie actual del montículo y un metro más 
bajo de la última fase de construcción de!os pisos. Aproximadamente unos 
seis metros hacia el oeste de la parte superior de la escalera central de 
la última construcción se enc~entra . un piso flanqueado aparentemente por 
al menos uno, sino dos, brazos altos o áreas de platafOl:mas bajas, a las 
que se ascendía por dos gradas. Estas dos plataformas están ' unidas por 
un tercer nivel de plataforma con el lado oeste, al que se llega desde el 
área este del piso más bajo , por otras dos gradas. Uno se da cuenta que 
esto es muy similar al área de plataforma en forma de U, antes citada, y 
que corresponde a la' última fase de construcción. A su vez, el área oeste 
de la plataforma de construccióli temprana está flanqueada por dos pla
taformas, un poco más elevadas, o áreas de plataforma, a las que se llega 
también por pequeñas escaleras. En estas plataformas laterales se han en
contrado restos de columnas, pilastras y muros, aunque en malas condicio
nes debido, en gran parte, a la posterior reconstrucción del montículo. La 
mayoría de estas construcciones tienen como promedio m cms. de alto., En 
estas mismas áreas y próximos a la escL/ " del ( '':)a sur hay huecos de 
postes, 'de 50 cms. de diámetro y 50 cms. de prdróndidad, aparentemente , 
para pilares redondos. En el que se encuentra próximo a la escalera y en 
uno de la plataforma sur se hallaron rn,stos de caña quemada, en atados 
de más de 20 cañas, con cuerdas de fibra y recubiertos por una capa de 
argamasa. Es probable que estas columnas de caña sirvieran de soporte 
a un techo y pueden haber sido los soportes principales, sirviendo las co~ 
lumnas rectangulai:es fundamentalmente como elementos de decoración. -En 
el áre~ de la plataforma occidental de la primera fase de construcción s~ 

encuentran restos de una posible habitación central hh-ndida. ' Durante la 
excavación se encontraron partes de las esquinas curvas noreste y sudoeste, 
pero toneladas de relleno impidieron mayores excavaciones, tanto horizon .. 
tales como en profundidad. 

Una comparación arquitectónica mente interesante es la que relaciona 
a las plazas Il y IIl. La longitud de la la cara este del montículo , E es 
casi el doble respecto a la ca~ t este del montículo F. Además, las alas 
A y A' duplican casi la longitu(., de las' álas D y D'. Esta relación se re
fleja en el núu1ero de nichos y columnas de sus respectivas unidades ar
quitectónicas. Sin embargo, esta relación se quIebra cuando se comparar. 
otras áreas. No obstante, la primitiva relación 2: 1 puede haber servido de 
punto de partida en la construcción del sitio. 
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Frisos de barro 

Los frisos son de barro sobre una matriz de guijarros, cantos rodados} 
mortero de barro. La excavación de cada friso significó el escombramiento 
preliminar de los muros caídos de guijarrós, deddobes y tierra de la parte 
frontal de los frisos, seguida por una limpieza cuidadosa de la superficie 
del friso con la ayuda de un punzón y de un pequeño pincel. La super
ficie intacta de un friso se reconoce por una arcilla amarillenta que lo cu ~ 
bre como capa final )', ocasionalmente, por una desvaída pintura blanca 
que sirvió probablemente de base a los otros colores. Una vez limpios los 
frisos se fotografiaron y dibujaron, y luego se recubrieron con la lnisma 
tierra y guijarros excavados 1. 

Los frisos fueron escombrados por peones, excepto los denominados 
Al, El-6, F3, F6 Y partes del F7 y F8, descubiertos anteriormente por 
Luis Watanabe. Como la muestra de frisos hasta ahora expuestos ya re
sulta larga, algunas de las interpretaciones que aquí se ofrecen difieren 
de las de Moseley y Watanabe (1974). 

Plaza H 

Columnas con f1'isos bípedos, alas A y A'. Se han descubierto frisos 
en las columnas a lo largo de todo el frente de la columnata del ala sur 
(Al-6) Y en parte de la columnata del ala norte (A' 3-4). Todos se ajus
tan a un pahón similar con variantes. El frh,o--j\6 (FL./ 6) es el mejor con
servado. Consiste en una figura humana bípeda, übicada al ' centro, y flan
queada por dos cabezas de perfil mirando hacia afuera. Los pies de 
la figura, anchos y chatos, se apoyan saLe una pequeña plataforma que 
corre a lo largo de la columnata y sobresale ligeramente de ésta. El pie 
derecho tiene incisiones superficiales que sugieren divisiones de , cuatro de .. 
dos. En el pie izquierdo éstas han desaparecido. Encima de cada pie hay 
una amplia banda horizontal en la región del tobillo, que posiblemente 
representa una tobillera o , prenda de vestir. Podría ser la parte superior 
de una bota si no fuera por los dedos visibles del pie der!>..:!ho. 

Sobre las piernas se nota el relieve de otra banda ' horizontal, la que 
podría cqrresponder a la cintura de la figura y sugiere el cinturón. Si bien 
sólo se conserva el lado izquierdo, de cada extremo pendían cabezas de 
serpientes desdenladas. Sobre el cinturón, y particularmente hacia la de
recha, hay ¡'estos fragmentarios del tronco y posiblemente de un brazo de 
la figura. 

"-
lo A los frisos E 1-3 )' E 8 fun cionarios del INC les aplicaron un preservante plás

tico con el objeto de mostrarlos a los miembros del SeguncL Congreso de la Cultura )' 
Hombre Andino, realizado en octubre de 1974. Sin embargo, éste no fue sino un tra
tamiento temporal. Posteriormente dichos frisos también fueron cubiertos. El problema ' 
de la preservación química del adobe es que sigue siendo difícil, puesto que hasta ahora 
no se conoce. producto alguno que penetre más de 1 ó 2 cm. debajo de la superficie. 
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Volviendo a las cabezas de perfil ubicadas a los lados, la mejor con
servada es la de su derecha. Representa una c&.oeza vista de perfil miran
do hacia afuera. Tiene la boca torva con dientes rectangulares y un largo 
canino rectangular que sobresale del interior del labio inferior hacia el la
bio superior, llegando hasta la base de la nali~. La nariz ubicada debajo 
de una voluta estilizada es simple y achatada. Hacia su izquierda se des
taca un ojo cóncavo, curvado hacia arriba, con la pupila hacia abajo. Ha
cia la izquierda de la boca hay un motivo en "forma de C" qve representa 
una oreja. Más hacia la izquierda hay una banda vertical rectangular y 
bandas rectangulares horizontales con divisiones internas q\le, en conjunto, 
parecen representar el cuello y, plumas de las cabezas de perfil con colmi
llos. Sobre la ' cabeza hay una larga banda horizontal y cuatro verticale~, 

a manera de tocado. Por último, rodeando todos estos elementos, en el 
extremo izquierdo s~ destaca una banda zigzag continua que separa la 
cabeza de perfil de la gran figura bípeda. 

La cabeza de perfil de la izquierda, con su colmillo, resulta similar, 
salvo que: 1. es más pequeña; 2. el molar es más redondeado; 3. el ador
no carece de hueco central; 4. exactamente encima ' del ojo hay tres líneas 
verticales superficiales que representan una banda ocular dividida y 5. no 
parece que la cabeza tuviera tocado sino, más bien, que fuera la continua
ción de la ' banda demarcatoria en zigzag. 

Las comparaciones con -los frisos de otras columnas muestrari cierta 
variación respecto al patrón señalado. El f2 Al . (Fig. 1) es el de una' 
figura bípeda, de pie, con bandas en los t'obillos, uL éinturón o faja y una 
prenda rectarigularque cubre la zona del pubis. Del extremo izquierdo 
del cinturón penden fragmentos de una cabeza de selpiente. En la parte 
alta, hacia la izquierda, se destaca el fr~mento de una banda curva -divi
dida. Fuera, hacia el exb'emo derecho del cinturón, hay un fragmento ero 
sionado que puede haber sido otra cabeza de serpiente. Hay paneles ,que 
flanquean las figuras, el de la izquierda sin decoración y el de la derecha 
ostenta una cabeza de perfil con colmillo. La boca aparece más abierta que -

,en el friso A6 y 'muestra dientes rectangulares mucho más grandes. Tiene 
dos colmillos, que traslapan el labio opuesto. Sobre la" boca y detrás de 
la nariz hay una banda ocular dividida . . Los motivos de plumas detrás 
del cuello están simplificados: son rectángulos sencillos. 

El otro friso A'3 (Fig: 11), de un metro de alto, -representa una figura 
bíp~da con una prenda rectangular que cubre la zona púbica. Hada la 
derecha de , la figura hay un -panel sin mayor interés, aunque ligeramente 
sobresaliente. Cerca a la palte ~ ¡perior del área sobresaliente hay un frag
mento del tronco o brazo de la ~ura. El área izquierda de esta figura está 
parcialmente destruida; sin embargo, por los rase;os incisos que se obser
van aún, cabe suponer la presencia de una cabe2::a de perfil con colmillos. 
La columna A'3 es similar a la Al, a la que también le falta la cabeza 
de perfil del lado este. 
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, Las columnas intermedÁas tiene dibujos más simples. Los frisos A2, 
(Fig. 2) Y A4 (Fig. 4) tienen los pies de una figura bípeda, pero nada más. 
La presencia final de una arcilla amarillenta en el friso A2 muestra que 
no es producto de destrucción por erosión. Como el fri~o A4 está menos 
conservado no muestra los r':)stos de la bota o tobillera pero originalmente 
careció, también, de cabezas de perfil. Las cabezas de perfil de A3 (Fig. 
3) Y A' 4 (Fig. 12) exhiben adornos de plumas más sencillos; el friso A' 4 
tiene un colmillo superior, mientras que el A3 tiene ambos, superior c 
inferior. 

El más deficiente de todos es el Íliso A5 (Fig. 5) . Tiene dos pies así 
como una cabeza de perfil a la derecha. A la derecha, sin embargo, hay 
un motivo curvo, cuyo sentido no es claro. Esto podría ser parte del cuerpo 
de una serpiente o de una boca grande. En lo que respecta a sus mola
res redondeados,. a su único canino infelior y a la única banda ocular par .. 
cialmente dividida y baja, la cabeza de perfil se parece a la de la derech::t . 
del friso A6. Su semejanza con la de la derecha de A6 radica en sus or
namentos sobre la nariz y 'pequeños motivos de "tocados" cuadrados. Sin 
embargo, en este caso el tocado tiene una extensión diagonal hacia la iz
quierda y sobre el , cuello, que posiblemente sean extensiones de motivos 
de plumas. Los .motivos de plumas del cuello son simples rectángulos 
como en los frisos A3 y A' 4. 

Nichos con frisos bípedos en las alas A y N. Se encontraron frisos en 
nichos en el extremo ~'ste d~a sur (A 7 -A8) Y en el extremo este del 
ala norte (A'l, A'2) . El ejemplo mejor conservado es el friso A8 (Fig. 8). 
Aquí, al igual que en las columnas adyacentes, hay una figura central bí
peda erguida en el piso del nich con pies anéhos y planos, tobilleras y 
cabezas de serpientes colgantes. El relieve de esta figura, especialmente 
las piernas, es mucho más pronunciado y mucho ' más redondeado que to
dos los ,de las demás figuras de las columnas. A los lados de la figura bí
peda hay dos adornos de cabezas estilizadas, bastante simétricos para dos 
cabezas que miran hacia arriba. Los elementos más largos del tocado son 
probablemente ph1-mas, mientras que los más pequeños son motivos ac
cesorios. 

El friso contiguo A 7 (Fig. 7) está muy mal conservado con respecto 
a las otras representaciones. El área izquierda de la figura bípeda está to
talmente erosionada, pero probablemente fue simétrica con respecto a la 
del lado derecho. 

Los frisos A'l (Fig. 9) Y A'2 (Fig. 10 ,\ contienen algo más que un par 
de pies con piernas redondas. Las supe) icies de estos nichos conservan 
buena parte de la , última capa original de arcilla amarillenta aunque, a 
excepción de un fragmentj amorfo en el friso del nicho de A'l, los pane
les no están decorados. Es posible que a los lados hubiera otros elementos 
colocados más arriba en el panel del friso . 
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Column~ con frisos y paneles de entrada en el lado este del mon-
' tículo E. Los frisos de las columnas y los ':Paneles de la columnata del 

montículo E pueden agruparse teniendo en cuenta su ubicación y repre
sentación. Todos son parte de una figura bípeda erecta, similar a las de 
los frÍsos de las alas A y A', aunque con las (guras en la parte superior de 
las cabezas de perfil ubicadas a los lados. ' 

El ejemplo más completo corresponde al friso E4 (Fig. 16). Los pies 
de la figura bípeda no se apoyan en un piso y en comparación con los fri
sos del ala A son superficiales, aunque todavía tienen un relieve mayor 
de 2 a ,5 cms. que el resto del friso. Al igual que en los frisos del ala A 
tiene tobilleras. A la derecha de la figura hay restos de una cabeza de ser-
piente colgante. La cabeza de perfil del lado derecho, en mejores condi
ciones, se parece a la del friso Al. Presenta una banda ocular dividida y 
la boca con dos colmillos, aunque ésta se parece más a la dél friso A6. 
El tocado reCtangular es diferente a todos los encontrados en la parte baja 
de las alas A y A', como también lo son los motivos de plumas en forma 
de L de la parte posterior del cuello. Como la figura bípeda se levanta 
sobre un motivo de plumas y no sobre el piso, el espacio posterior del cue
llo de las cabezas de ,perfil es mayor. Este espacio se encuentra ocupado 
por extensiones horizontales de los motivos de plumas. Aquí también toda 
la figura está seccionada por una banda en zigzag. El perfil de la: izquier
da es el mismo, aunque en condiciones inferiores. 

Los frisos E5 (Fig. 17) Y E6 (Fig.,-_~, :>J son, '!milares, aunque menos 
conservados. El friso E5 sólo difiere en cuanto 16-5' motivos de plumas de 
las cabezas son dos pequeños rectángulos inscritos en un rectángulo mayor. 
Al friso E6 le falta la banda ocular dj .. idida y sus motivos de plumas son 
más complejos, pero se parecen más a'--íos del friso E4 que a los del E5. 
Además, la posición de los colmillos es inversa. 

El friso E7 (Fig. 19) , no obstante lo erosionado de la cabeza de perfil 
del lado derecho, es uno de los mejor conservados de la Huaca de los Re
yes. La cabeza de perfil del lado izquierdo reproduce en cierto modo la 
del friso E4, salvo que los motivos de plumas son sim'rlares a los del friso 
E5. Las piernas de la figura bípeda muestran dos ligeros cortes interiores 
para repre'sentar la curva de las rodillas. Sobre las piernas están los , pa
ñetes y parte de un cinturón, pero . no se ha representado la . cabeza de ser
piente colgante, tal vez poi' falta de espacio. 

Niohos con frisos en la cara este (lel montículo E. De los seis nichos 
existentes, se excavaron cuatro \ '1 lo largo de la cara este del montículo E . 
Contienen una gran cabeza d~adobe, que resultan ser las mayores piezas 
modeladas en barro de la Huaca de los Reyes. Cada cabeza mide alre
dedor de 170 cms. de ancho y 60 cms. de esp'-esor .hacia la base, adelga
zándose hasta casi 40 cms, al nivel del ojo. El ejemplo mejor -conservado 
tiene 130 cms. de alto. . 



• 

l. Friso ES , gran cabeza de felino a ntropomorfo vista desde el este. 

2. Friso F7, figura b{pcda apoyada en una cab~za de perfIl cun cohniU os. 



3. F riso el, pies y cola de cahez a de serpi~nte de un felino de cuerpo entero de perfil. 

4. Vista de una cola de cabeza de serpiente del friso el. 



5. l¡<riso C'l, pies y cola de c ahcza de serpi \! ote d ~ un perfil de- felil \o d e c u \! rp o ~ lIl~ro , 

6. V ista de la ga rra de Ja figura fel Ínic a. friso C'l. 



R, Ai.1. D de la pl:J.7.:l.III ,';,,1:' de~de l'l norl ~ . 1'11 el extremo iz<f¡ierdo es(j el nicl10 COI! \.' 1 fr i~o 
DI. En l:1 cl:nlro los pancles para los fri sos D2 y 04 Y restos de la cQlumlla COII d l"ri$() ()3, 



9. friso Fl, muestra la sur~rposici(;n de dos frisos. Los pies y dos ('ab~las dI! p\:!rfil con 
colmillos son parte de un friso ankrior, 

10. Friso F2, 
colmillos son parte 
un friso posterior. 

muestra la ~perpu:,iciún de dos frisos. Los pies y dos cabezas de perfil con 
de un rriso rnteriar, mientras que las anchas bocas con colmillos pertenecen a 



ll. Friso F7 , superposición de dos friso 's. Las cabezas tipo serpiente y los pies con ojos son 
parte del fnso superior. La cabeza curvilínea y la cabe1.a redonda (parcll:l.lmente VIsible) correspon
den al friso anterior. 

12. Lado izquierdo de.! friso F7, cabeza tipo serpiente sup~ue!)ta sobre una anterior cabe
za curvilínea. 



1] . Lado d~recho dd friso [;' , con una c abeza tipo !:ierpientL' sobrt=pues to D ulla ;1nt~ rior 

cabez a curvilínea. Hal.:ia la parle baja ot! la izqui erda hay e sculpida una pequ t! ña cab t.'z ~ qUI! sirve 
ot.: pt:d estaJ a un pie de la figura bíp eda ct!: ntr OlI. 

14. Vista de una c abeza c urvilínea del lado derecho del friso 1'7 , 



IS. L<Jdo JCfI.!cho dcl friso F~. lit'1 rriso supcrior O po;-)tcrior. Representa una cabel::! COn 
culmillo5, mirando hacia abajo y algunas dl'presiollt's nds profundas aunque 110 cluras. Hacia la 
il.quiada aparect' la mitad con~ervJd~ dI! 1:1 bilSt." del pedestal lit' una figura ct'nTral bípt!\.b . 

• 16. Nicho::, cnn rri~() .... F7 (a la cl ~/'t'I.: h u) . Y f:8 (a J;l izquierda) visros de~(h: ..:l esh' , 
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El friso ES (Fig. 20) es el mejor conservado. La cara está dominada 
por una gran boca angular, entreabierta, bosquejada mediante una banda 
ancha que representa los labios superior e inferior. En el centro de la boca 
hay cuatro incisivos, dos superiores y dos inferiores. Los inferiores salen 
de la parte de atrás del labio inferior, pero <os superiores comienzan en 
la parte alta del labio superior. Al lado de los incisivos hay cuatro dien
tes caninos que se cruzan; los interiores salen de la parte de atrás del labio 
inferior, mientras que los exteriores salen de la parte de atrás del labio 
superior y todos se proyectan hacia el labio opuesto. Hacia las comisuras 

' hay tres molares rectangulares. En el mentón, directamente debajo de los 
incisivos, se destaca una depresión rectangular que contiene una 'V' incisa 
diagonalmente, y que podría representar una tembeta o una · incisión para 
colocarla. 

La nariz es platirrina con fosas nasales, circulares y profundas. El 
puente de la nariz continúa hacia la parte superior erosionada del friso. 
A los lados de la nariz se observan dos ojos rectangulares con comisuras 
redondeadas. El derecho es ligeramente más grande que el izquierdo, pero 
cada uno tiene una pupila central circular que indica una mirada recta, 
penetrante y no la mirada hacia arriba típica de las cabezas de perfil, con 
colmillos y más pequeñas. En la parte externa de los ojos hay una banda 
en alto relieve que posiblemente representa las orejas, aunque podría tra
tarse también de una suerte de gorro o chullu . . El ejemplo más completo 
de esto se encuentra en el friso F7 (Fig. u( en el! de dos cabezas mucho 
más pequeñas muestran todo el gorro. El ejemp'I6 de la derecha tiene 
la oreja derecha debajo del gorro. En el friso ES, un profundo corte dia
,gonal que va desde la cara hasta la paL e posterior del lado derecho (no 
visible en el dibujo) podría representar una oreja que sobresale del chullu. 

Las cabezas de los frisos El (Fig. 13) Y E3 (Fig. 15) son muy pare
cidas a la de ES. Ambas tienen la misma boca grande de gesto torvo y el 

'mismo número y disposición de los dientes. Hay, sin embargo, una dife
rencia y ' es que los incisivos superiores salen de la parte interna del labio 

L 
superior y no del frente. Ningún labio superior está bien conserv~do; por 
tanto, originalmente pueden haber sido una extensión de los incisivos so
bre el labio. Cada canino, aunque bastante mal conservado, parece que 
Ol'iginalmente sobrepasaba el labio opuesto. Esto se nota claramente en 
los caninos derechos del friso E3, y en el canino del extremo izquierdo del 
friso El. ' 

Ambás cabezas tienen un r~ tángulo deprimido, con una 'V' transver
sal e incisa en el mentón, aunq~G el friso E3 tiene la 'V' abierta en sen
tido contrario. También tienen una banda en "Ita relieve alrededor de 
los ojos. La nariz y los pjos del friso E3 no est~~l bien conservados, pero 
los fragmentos del friso El muestran gran semejanza con los del friso ES. 
Sin embargo, la nariz del friso El se junta con la parte alta del labio su-
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perior, proyectándose líneas faciales naturales desde la parte superior y la-
do derecho de la boca. '-

De los cuah'o frisos descubieltos, el E2 (Fig. 14) es el que presenta 
mayores diferencias. La mitad superior de la cara es semejante a las de
más, sin embargo el rictus de la boca es más" grotesco. Tanto el labio su
perior como inferior se presentan bastante abiertos. Por consiguiente, alIa
do de los caninos hay cuatro molares en lugar de tres. Los incisivos y los 
cani.nos no están claros, pero parecería qu~ se ha invertido la posición de 
estos últimos. La tembefa del mentón es más complicada. Consiste en un 
área sobresaliente ' con dos cabezas esguemáticas de felinos, en los extre
mos de una banda central. En los de la derecha, los dos mejor conserva
dos,se destaca un ojo con pupila pendiente, la nariz simple, sin fosa nasal 
y una boca con dientes curvilíneos, casi puntiagudos. 

Montículos laterales aterrazados 
Frisos de los montículos e y e'. En el extremo este de las alas de 

los montículos C y C' se descubrieron tres de los cuatro nichos con frisos. 
Los frisos Gl y C2 están en mejores condiciones, aunque el Cl ha sufrido 
daños por la humedad a causa ' de cultivos recientes en la plaza próxima. 

El friso Cl (Fig. 21), en alto relieve, virtualmente tridimensional, re
produce restos de un . felino erguido mirando hacia la izquierda. La cola 
ha sido trabajada como una serpiente. Todo lo que queda del cuerpo son 
dos pies con cuatro garras cada uno, dOs:.., .. dterales ,- dos frontales, que ' se 
apoyan en el piso del nicho. El mejor ejemplo d¿' garra se aprecia en el 
extremo izquierdo de la pata izquierda, que muestra una uña , curva que 
sale de dos capas circulares de la baseLrle la garra. La cabeza de la ser
piente de la cola curvada, mira hacia arriba, con la parte superior de la 
cabeza sobre el extremo derecho. Tiene' un ojo oval con pupila 'oval pen
.diente y una boca ancha, probablemente sin dielltes. En el cuerpo de la 
serpiente, justo debajo del ojo, hay una hilera poco profunda de triángu. 
los entrecruzados que probablemente representan la columna vertebral de 
la serpiente. " ' 

Los frisos C2 (Fig. 22) Y C'l (Fig. 23) representan la misma figura 
pero mirando en dirección opuesta, aunque siempre hacia el eje principal 
este-oeste de sus respectivos montículos aterrazados. Las dos colas con ca
bezas de serpiente están muy deterioradas. Ambas contienen depresiones 

, donde alguna vez hubo un motJ vo de vértebra representada por triángulos 
entrecruzados . . Los pies con ga; ras del friso C2, especialmente el derecho, 
ofrecen ' ejemplos intactos de las, garras originales. Al igual que en el friso 
CI, las piernas son cilíndricas. '---' 

Plaza ni 

Frisos en. columnas, alas D y D'. En total hay cuatro columnas de 
este tipo, dos en cada ala. Sólo se han excavado las dos asociadas al ala 
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sur D. De las cohllllilas excavadas, la cara de la columna este había sido 
totalmente destruida por excavaciones clandestihos. La columna oeste D3 
(Fig. 26), también en malas condiciones, muestra en el lado derecho evi
dencias de una boca ceñuda y parte de un motivo de oreja, o pluma, si
milar a los que se encuentran en las cabeza~ de perfil con colmillos de 
lascoltimnas de la .plaza n. 

Paneles de entrada con frisos. En las alas D y D' se encuentran cuatro 
paneles laterales con frisos. Al igual que las columnas con frisos de la 
plaza n, todos tienen la misma configuración básica, aunque considerable

. mente muestran mayor variación. 

El friso D2 (Fig. 25) constituye el ejemplo más divergente de las cua
tro entradas con frisos. Consiste en una figura bípeda erguida sobre dos ca
bezas de perfil mirando hacia afuera. La figura bípeda tiene los pies 'con 
las puntas dirigidas hacia afuera, cada pie presenta un dedo con una garra. 
Encima de cada .pie se encuentra la usual tobillera. También está presel)te 
un pequeño pañete de forma triangular. Encima de éste se destaca una 
larga banda horizontal que sirve de cinturón y termina ~l lado izquierdo 
en una curva incompleta dirigida hacia arriba y en dos cabezas de serpien
tes pendientes. Las cabezas de serpientes no tienen dientes,. salvo un pro
bable colmillo puntiagudo en la mandíbula superior de la cabeza más an
cha. En el lado derecho queda un fragmento de lo que tal vez fueron 
cabezas dé serpientes simétricas. 

Las cabezas de perfil son esencialmel_~é las n;' . ,nas, si bien la de la 
derecha es un poquito más ancha. Ambas tienetr ' la mandíbula superior 
de una boca con, por lo menos, un colmillo más bajo que se extiende a 
través del labio superior hasta la base <t la nariz. 

Cada mandíbula superior está próxima al piso y no se encuentra la 
mandíbula inferior; sin embargo, la curva posterior de la boca indica que 
pujo haber la intención de hacerla pero que 10 impidió la falta de espacio. 
La n~riz y nariguera son iguales a las de las cabezas de perfil de la plaza 
n. El ojo es muy similar, salvo los cortes exteliores de las comisuras ex
ternas. Rodeando la parte posterior de cada cabeza hay-- dos bandas para
lelas, en z5gzag, que sirven de pedestal a la figura. 

El friso D4 (Fig. 27) . es el más típico de los frisos de la entrada del 
ala superior. Aquí, nuevamente, aparece una figura bípeda ' erguida, con 
los pies dirigidos hacia afuera f n los . que aparecen claramente marcados 
los dedos. En las piernas se del tacan las tobilleras horizontales junto con 
un cinturón ancho. El cinturól~ se parece al del friso D12, pues termina 
en una parte hacia arriba, pere sólo tiene pendiente una cabeza de ser
piente sin dientes. 

La diferencia principal ' entre los frisos D4 y D2 se encuentra funda
mentalmente en las cabezas de perfil. En el friso D4 hay dos cabezas si
métricas, invertidas, mirando hacia el interior del panel. La de la izquier-
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da presenta una hilera de cinco dientes aparentemente rectangulares, in
cluyendo uno completamente fuera del labio sllperior. El pie izquierdo de 
la figura bípeda se apoya en esos dientes. La parte posterior _ del labio su
periorse curva hacia la base del ojo, para dar cabida a un canino ancho 
y curvo. La nariz y nariguera son similares adas de otras imágenes de la 
Huaca de los Reyes, salvo una cabeza de serpiente que sale de entre ellos. 
Aunque con el barro caído, se encontró otro contorno con un diseño de ser
piente similar en la palte exterior de la cabeza de perfil 'de la derecha. En 
relación con la parte superior de la cabeza el ojo es convexo y dirigido hacia 
abajo y con la pupila pendiente. En la parte posterior de la cabeza, aun
que separada, hay otra cabeza de serpiente, sin dientes, que 'originalmente 

.salía de la parte superior del ojo. Una posible tercera cabeza de serpiente, 
que aparece como un gastado bosquejo fuera de la cabeza de la derecha 
salía probablemente de la parte inferior del gran canino curvo. 

En la enh'ada del ala norte D' hay dos frisos notables, D'l y D'2. El 
friso D'2 (Fig. 29), en mejores condiciones, representa una figura bípeda 
que se yergue sobre dos cabezas de perfil e invertidas. Al igual que en 
el friso D4, los cuatro dedos de los pies apuntan hacia afuera. Además del 
pañete triangular están presentes también las . tobilleras y una banda. En 
el extremo derecho de la banda hay vestigios de una posible cabeza de 
serpiente pendiente. 

Las cabezas invertidas de perfil, situadas en la base de los pies miran 
hacia el centro y tienen los mismos labios--dlrvadd "lacia arriba, así como 
la nariz, la nariguera y la misma disposición de lo's-' dientes que en el friso 
D4. Sin embargo, hay algunas diferencias relacionadas en su mayor parte 
con la disposición de las cabezas de la ~. arte inferior de las figuras bípe
das. Las cabezas del friso D2 son más pequeñas -que las del D4 y están 
colocadas más juntas; ocupan el mismo espacio usado en: el friso D4, con 
un quinto incisivo y cabezas de serpientes que salen de encima de la nariz. 
Una cabeza de tamaño mucho menor se ofrece en una eminencia que so
bresale para llevar el vacío entte los dientes y los pies de la figura bípeda. 
El consecuente cambio hacia el centro de las cabezas ¿uveltidas deja es
pacio a dos cabezas laterales de perfil que en lugar de las cabezas de ser- 
piente representadas en el Íliso D4 tienen colmillos verticales. Ambas se 
parecen a las -cabezas de perfil de los frisos E4-E7 variando únicamente 
en el tipo de gancho de la banda ocular que aparece encima del ojo, y en 
que la nariguera esté represent~ la como una simple línea recta. 

Por último, del extremo d¿ los caninos curvos de las cabezas in\/er
tidas, sale una banda curva que l 'odea ambas cabezas y que termina en un 
doble rizo hacia adentro. '--

El friso D'l (Fig. 28) es muy parecido al 1)'2. La figura bípeda del 
D'l tiene las mismas piernas bajas; sin embargo, el cinturón está mejor 
conservado y muestra una parte superior y una cabeza de serpiente pen-
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diente en el extremo derecho muy erosionada. Sobre el cinturón hay dos 
motivos curvos entrecl1lzados que representan la decoración del cuerpo. 

Las cabezas invertidas de perfil del friso D'l son esencialmente las 
. mismas que las del ~o D'2.~o mismo ·se aplica a las cabezas laterales 
con colmillos, aunque la de la derecha está en malas condiciones. La di
ferencia principal reside en la banda curva que sale de los caninos curyos. 
El de la derecha termina en un"'" cabeza de perfil que mira hacia afuera 
en vez del doble rizo que se ve en el friso D?2. Esta cabeza es una versión 
en müúatura de las dos cabezas de perfil invertidas. Los restos fragmen
tados del lado izquierdo fueron probablemente parte de la cabeza similar. 

Nichos con frisos en las alas D y D'. En las alas D y D' hay dos ni
chos con frisos n~tables . Uno en la mitad este del ala D y otro en la mi
tad oeste del ala u'. Un tercer nicho, en el lado oeste del ala D está des
truido, sólo queda un pequeño fragmento curvo del friso, de naturaleza 
inci.erta. 

El friso D'3 (Fig. 30) es el mej orconservado. El nicho está más o 
menos diVidido en tres secciones iguales; "la sección cenh'al consiste en una 
proyección semirectangular que se extien le unos 25 cms. desde la pared 
posterior del nicho. En las dos secciones tlOsteriores del muro hay una ca
beza de perfil agnática que inira hacia a ~ntro . Son semejantes en cuanto 
la nariz, la boca continlJ.,a y la banda de dientes adyacentes, que se ex
tiende hasta la frente del perfiL La cabeza de la izquierda conserva parte 
del ojo, que es ligeramente convexo con una pupila rectangular pendiente. 
Ambas figmas se parecen a las representadas en los frisos D4, D'l Y D'2. 
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La poslclOn central del friso que se proyecta presenta una decoración con
tinua que la une a las cabezas de perfil laterales. La decoración principal 
es una cabeza común con dos caras agnáticas de perfil que miran ha.cia 
arriba. Las caras tienen un ojo convexo con una pupila oval pendiente. 
Al igual que la cabeza de perfil lateral, en ceda cara se destaca un labio 
superior con, por lo menos, un canino curvo. En los sectores curvos de la 
proyección central, entre las cabezas de perfil: hay -dos bandas, conten
ni en do un triángulo la de la derecha y dos la de la izquierda. 

El friso DI (Fig. 24) presenta también una porción central rectangu
lar que sobresale, semejante a la del friso D'3. Lo que queda de esta sec
ción (la mitad izquierda) indica que contuvo dos cabezas de perfil agná
ticas que miraban hacia arriba y que los lados tenían también una band:1 
con triángulos. A los lados de la parte central hay dos paneles posteriores, 
cada uno con una cabeza de perfil agnática, similares a las del friso D'3, 
pero mirando hacia abajo en vez de hacia arriba. La de la derecha, con 
la mandíbula orientada hacia el interior está bien conservada. De los dien
tes salen tres rectángulos similares a los del friso D'I y D'2, Y representan 
plumas. Generalmel)te la cabeza de la izquierda tiene semejanza con la 
de la ' derecha, salvo ciertos detalles de la nariz. 

Columnas con friso y paneles de entrada en la cara este del montículo 
F. En todo el costado de la plaza, por el que se accede a la columnata, 
hay cuatro hisos similares con dos columnas y dós paneles laterales. , En 
estos frisos el relieve es bastante superficir ' .' casi e 'll1a incisión, con una 

'-"/ I " 
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profundidad de un centímetro. , El friso mejor conservado es el F3 (Fig. 
33) Y consiste en una figm1 central bípeda que se yergue sobre dos cabezas 
laterales de perfil, composición que también se encuentra en las alas O 
y D' Y en la, cara este del montículo E. Aquí, al igual que en los frisos del 
ala D', los pies apuntan h---.cia afuera y aparecen representados los cuatro 
dedos y una tobillera. Las piernas se ensanchan cerca a la parte superior 
del friso y probablemente se conservan hasta el nivel de la rodilla. 

La cabeza' de perfil de la derecha es una variación en un tema fami
liar. La boca contiene ocho dientes rectangulares, aproximadamente del 
mismo tamaño, delineados por una banda angular que forma una nariz 
circular. El ojo, de forma rectangular con pupila pendiente, y la nariguera 
son parte tanto de la cara inferior como del tocado. Si se invierte la figura, 
el tocado se ve como una segunda cabeza agnática con motivos de dos plu
mas y dientes que emergen del labio superior, nariz y nariguera normales, 
un ojo con la pupila hacia abajo y una oreja rizada a la derecha del ojo. 
La mayoría de estos rasgos son comunes a las bocas agnáticas de los frisos 
de las alas D y D'. 

En la cabeza de perfil principal del friso F3 la oreja a la izquierda 
de la boca es en realidad una vista superior de la nariz, labio superior y 
dientes, de los que salen tres motivos rectangulares que representan plu
mas. Esta mitad del friso termina en un rectángulo vertical, tangencial 
al talón derecho de la figura bípeda. 

~ , 
La cabeza de PL 'il de la izquierda duplica a la de la derecha. Sin 

embargo, la porción posterior de la boca, presenta ciertas curvas adiciona
les que llenan el espacio dejado por los dientes rectangulares más peque
ños. La fosa nasal y lo que qu'2'Ja de la nariz es circular y los elementos 
del área posterior de la boca son casi idénticos a los de la imagen en el 
espej o. El panel del lado opuesto, friso F6 (Fig. 36), ofrece algunas va
riaciones. Los pies de la figura bípeda püncipal en lugar de estar hacia 
afuera apuntan hacia dentro. Lo que queda de la cabeza de perfil de la 
derecha es como 1a de la izquierda del friso F3, pese a que el espacio dis
ponible era sufiCiente para dos motivos de plumas. La vista superior de 
la boca agnática es más ancha que la del frISO F3 y su rizo de la parte de 
arriba se extiende hasta el tobillo derecho de la imagen bípeda adyacente. 
Dos de los dientes podrian ser colmillos. 

La cabeza de perfil de la izquierd~ es diferente. Tal como en la de 
la derecha, la boca agnática ' es ancha y sólo tiene dos motivos de plumas. 
El diseño de la boca y la naliz redonf:l de la cara principal se parece 
al de la cara de la derecha del friso \3, aunque, pOI" falta de espacio, 
los dientes aparecen reI?resentados -como un cuadrángulo con tres líneas. 
Arriba y abajo de la boca hay algunas líneas que sirven para llenar el es
pacio. El tocado de esta cabeza no es claro, aunque la parte superior pa
rece compuesta por motivos de plumas. Entre éstas y la nariz hay una 



236 \....... REVISTA DEL MUSEO NACIONAL - XL. 

o ' IO"fm 

= 

o ltcm 

= 
Fig. 21. el Fig. 22 . C2 

banda vertical. que aparentemente diyide la visión superior de la nariz, y 
un par de ojos ovales con pupilas tambiélL ovales. Esta sección difiere de 

. las partes comparables del tocado de la cabeza de perfil de la derecha del 
friso Ft3. . 

Los frisos F 4 (Fig. 34) Y F5 (Fig. 35), bastante mal conservados, tie
nen dos cabezas de perfil que, en lo esencial, son semejantes a la cabeza 
de la izquierda del friso F3. Básicamente el parecido radica en la curva 
inferior de la boca. Hay variaciones menores en los motih)s de plumas y 
en el número y forma de los dientes. 

Nichos con irisas en la cara este del montículo F. Los cuatro nichos 
con frisos de la cara este del montículo F constituyen el juego más com
pleto de los frisos descubiertos en¡ la Huaca de los Reyes. En cada uno 
de éstos, los frisos se sobreponen, 1 ~rtical y horizontalmente. En cada .caso . 
un frisó de la paIte superior se en~ 'ntró asociado a un piso debajo del cual 
hay un friso más antiguo. Los fl~ls más antiguos se hallan parcialmente 
recubiertos por los postel'iores. El piso de un nicho más antiguo, que es 
unos cuantos centímetros más ancho, se halla situado más o menos a 60 
cms. debajo del nicho con el friso más reciente. En los cuatro nichos, en
tre estos dos pisos, más o menos 20 cms. debajo del piso del nuevo nicho, 
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existe un tercer piso de a~abado burdo. Este piso pudo servir para esta
bilizar los sucesivos niveles de construcción. Un -piso de acabado semejante 
se encuentra a lo largo de la plataforma exterior de los nichos. Lasexca
vaciones revelaron que el tercer nicho sin decoración correspondiente al 
conjunto de los tres .nichos,""' además de la columnata y de los frisos de los 
paneles de acceso, están asociados con los frisos más recientes de los cua
tro nichos. La discusión de estos nichos comenzará con el piso más bajo 
( el más temprano) . 

El piso más bajo Fl (Fig. 31) representa una figura bípeda erguida, 
flmiqueada por dos cabezas de perfil con colmillos: Aquí, al igual que 
en los otros tres nichos, las cabezas de pedil son proporcionadamente más 
anchas que las de los frisos en columnas o en los paneles de entrada. Sin 
embargo, la división de la composición total en tres es consistente con la 
de todos los nichos con frisos. La figura bípeda, representada a manera 
de escultura tridimensional, se yergue sobre dos pedestales cilíndricos se
parados. Los pies tienen cuatro dedos y están coronados por un par de 
tobilleras. 

La cabeza de pedil de la derecha recuerda las cabezas de los frisos 
de la columnata del montículo E. La cabeza de la izquierda es más sim
ple: no tiene nariguera, fosa nasal, pupila ni banda ocular dividida. 

El siguiente friso Fl contiene una sólida porción Qentral 
nal, flanqueada por dos cabezas agnáticas vistas de pedil. Las ,--, 1 -

-- \ -
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ran hacia arriba y tienen los dientes apuntanjo hacia afuera. De estos 
dientes sale una banda curva y ar~cha. Tanto el ojo como la pupila son 
rectangulares. Vista desde arriba la porción central del friso (Fig. 39a) , 
antes de la excavación del friso inferior, la constituía una proyección semi
circular, parcialmente c"onservada, de eo cms. ~n su sección media, enluci
da en la palie superior de cada pierna de la figura bípeda del friso inferior. 
Probablemente fue un pedestal o los pies estilizados de otra figura bípeda. 
El friso adyacente F2 (Fig. 32) tiene un friso inferior similar, pero el su
perior es diferente. En primer lugar, el friso inferior contiene una figura 
bípeda central erguida sobre un pedestal. Las piezas y tobilleras son más 
cortas mientras que los pedestales son más largos. Las dos cabezas de 
perfil de los lados se parecen a la del lado dérecho del friso B1, incluso 
por la banda ocular dividida. 

El friso superior contiene una porción central en relieve flanqueada 
por dos grandes bocas entreabiertas, que se dirigen hacia el centro. Las 
bocas 'son -bastante grandes, con dos colmillos rectangulares que se cl'l]Zan 
y que, indudablemente, alguna vez formaron parte de una cabeza com
pleta que miraba hacia adentro. La porción central (Fig. 39b) desmon
tada a fin de profundizar la excavación, consistía de una prominencia se
mirectangular de 40 cms. de profundidad con dos pequeñas proyecciones 
laterales, a manera de alas, cercanas a la parte posterior del nicho. La 
altura de la prominencia era de 15 a 20 centímetros. Dentro del cuerpo 
principal de la prominencia se encontraron~os pie. ~ruesos, de aproxima
damente 15 cms. de alto, que se hallaban cerca a ;_.( parte superior de las 
piernas de la figura bípeda inferior. Esta supérposición dentro del mismo 
friso sugiere una alteración en el plan o~ la primera construcción o bien 

'--
en una fecha posterior. 

El friso F8 (Fig. 38) tiene muchas afinidades con los frisos F1 y F2. 
El friso ' más antiguo tiene también una figura bíi)eda erguida sobre pe
destales, aunque sus proporciones relativas son algo diferentes. Las cabe
zas de perfil de los lados son similares a las cabezas de los frisos F1 y F2. 
La cabeza de la derecha difiere en la posición invertid.: de los colmillos 
y en la presencia de tres líneas horizontales a la izquierda de la boca. 
No hay una banda ocular dividida, pero las tres líneas pueden ser una va
riante de la banda o pueden representar simplemente motivos de plumas. 
Si bien la cabeza de la izquierd¡'l está más deteriorada, presenta los mis
mos elementos de la cabeza ele I a derecha. Hacia la derecha ele la boca 
se observa la parte posterior del lo que aparentemente fue una boca más 
antigua, que desaparece detrás ~ ~ la boca más reciente de la cara. Esto 
indicaría bien una posterior rel';""'delación elel mismo friso o una modifi
cación realizada por un artista de categoría duran~e la construcción del fri
so original. Sobre esta cabeza de la izquierda se observan igualmente algu
nos rasgos correspondientes, al parecer, a frisos más antiguos, puesto que 
los más recientes están totalmente destruidos. 
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. La mitad derecha representa una nueva v~riaclOn. Aquí está presente 
una cabeza de perfil que mira hacia abajo, tiene un solo colmillo, seis in
cisivos y cinco molares; nariz chata, ojo cóncavo y encima de éste una 

. banda ocular dividida. Además, una banda a la derecha de la boca. Sobre 
esta cabeza hay unas cuantas líneas curvas Í'l'ofundamente hundidas que 
contrastan con .el relieve superficial de la cabeza de perfil. 

La mitad derecha de la parte sobresaliente que se ha conservado (Fig. 
39d) revela un cuerpo principal rectangular de 40 cms. de alto, flanquea
do por un ala rectangular más pequeña de 15 ems. de alto. Tal como ocu
rre en las porciones centrales, "la representación no es clara, pero se pre
sume que se trate de los pies o de una base para los mismos. 

El friso F7 (Fig. 37) es bastante diferente a los de los otros tres ni
chos. El friso inferior consta de una figura bípeda central flanqueada por 
dos cahezas de perfil que miran hacia afuera,pero el estilo del enlucido 
es pruticular. A fin <;le conservar la única porción central del friso supe
rior, frente a la figura bípeda, no se removió la parte principal del terra
plén. Sin embargo, las mitades extemas de cada lado de la figura bípeda 
eran visibles en el piso )1, suponiendo que hubiera simetría, es posible unn 
reconstrucción completa. 

La figura hipeda con piemas tridimensionales, pies y tobilleras se le
vanta, no sobre pedestales cilíndricos, sino sobre dos cabezas vistas de fren
te. Estas cabezas, . también tridimensionalp.s, se I'nmponen de una boca 
dentada, con pupilas pendientes. Ademá~' un gc;' .J o chullu que se ex·· 
tiende lateralmente hasta el nivel del ojo. En elvíado derecho de la ca
beza derecha, debajo del chullu y bastante deh'ás de la mejilla, hay una 
larga proyección oval que representa la l ureja. 

Las dos cabezas de perfil han sido hechas mediante un alto relieve 
profundo, si bien la cabeza de la derecha' está mejor realizada. Esta ca
beza, como las de los · otros nichos, traduce rictus grotescos y Ii:mestra los · 
colmillos en la misma posición que los del friso F8. La nariz es,· también, 
muy similar. Sin embargo, aquí terminan las semejanzas. Lo más distin~ 
tivo es el ojo circular curvilíneo con pupila deprimida'- que, junto con la 
banda ocular que le sigue, representa una especie de número "9". La vo
lüta de la nariz tiene su contraparte en el lado opuesto del ojo y, arriba, 
al reunirse ambas, forman una ,especie de gorro. A la derecha de, la boca 
hay mi motivo de oreja semejan~ al de los frisos F3-F6, que consiste en una 
. nariz vista desde arriba y . una! boca agnática completa, incluso con dien
tes, mio o más caninos, y tres \ '1otivos horizontales de plumas rectangula
res. Por último, debajo de la L ca hay un mentón curvilíneo que termina 
en una punta redondeada. 

"-

La cabeza de perfil de la izquierda está hastante bien conservada y 
representa la misma figura, pero es evidente que el artista tuvo dificul
tades con el espacio. El problema principal es el ojo circular, demasiado 
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grande para el espacio disponible, que obliga a que el mentón se extienda 
hasta el piso del nicho. La vista superior de-Ia boca agnática aparente
mente se empezó de abajo a arriba, porque la mitad superior está apreta-
da y algo descentrada. ' 

En este nicho el friso superior tiene ml-d. composición familiar: una 
protuberancia central flanqueada por dos cabezas de. perfil. En este caso 
las cabezas de perfil resultan ser caras agnáticas que miran hacia arriba, 
unidas a un cuerpo curvilíneo, posiblemente de serpiente, que sale de la 
parte de atrás de la protuberancia central. Las cabezas exhiben un canino 
curvo, una oreja rizada, el extremo rectangular de una banda ocular detrás 
de la boca y 'en la cabeza de la izquierda los restos de un ojo con una pu
pila pendiente. 

La prominencia central (Figs. 37 y 39c) es, posiblemente, lo más in
teresante de los cuatro nichos ubicados en la cara este del montículo F. Un 
par de pies rectangulares estáli junto al bulboso cuerpo principal de la' pro~ 
minencia, que posiblemente representa las piernas. A cada lado de éstas, 
en la región del tobillo hay un ojo convexo con pupila pendiente. Es po
sible de que alguna vez cada lado formara parte de una cabeza de perfil 
invertida, y que reunidos formaran una cabeza completa vista de frente. 

Cabeza redonda en la parte alta del montículo F. Ubicada en la parte 
supelior de una plataforma baja, dominando una posible habitación hun
dida, asociada a la fase de construcción fl'1terior ; ,1~1 montículo, hay aso
ciada una cabeza de barro in situ, F9 (F'ig. 40)¡ ,La cabeza mira hacia 
el norte y está situada en la esquina noroeste de liIla columna en bastante 
mal estado que se levanta sobre la plataforma. La cabeza completamente 
~edonda tiene la apariencia de un cránéo, y relativamente está en buenas 
condiciones. Una vista del lado derecho revela una cabeza hemiesférica, 
con la parte superior chata, una región ocular deprimida, una prominente 
nariz puntiaguda y un área estrecha debajo de la nariz que. probablemente 
fue una boca. El lado izquierdo muestra los mismos rasgos, salvo la adi
ción de un área achatada, que probablemente represente el costado de un 
gorro o chullu. Vista de frente la cabeza ofrece ~ueva's diferencias. Las 
depresiones oculares son visibles, pero el resto de los rasgos faciales se 
mezcla con las varias , fracturas y depresiones ocasionadas por la erosión 
que marcan la cara. Una vista posterior muestra. una forma de cráneo hu
mano bastante realista,con una\ depresión que señala la b~se del cráneo, 
mientras que una parte continúi hacia abajo y forma el hueso maxilar y 
probablemente la mandíbula. L~ columna asociada probablemente fue mu
cho más alta y puede haber e~,1 do en relación con la parte superior de 
la cabeza. 

La mayoría de los frisos de la Huaca de los'-- Reyes conserva vestigios 
de pintura blalJ,ca, tal vez usada como base para la pintura en otros colo
res. Aunque en el sitio no se han encontrado fragmentos pintados, defini-
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dos, o de otros colores, las evidencias halladas en otras huacas del com
plejo s'-lgieren que los frisos pudieron haber e'stado extensamente pintados 
en la. época que estuvieron en uso. 

Motivos y temas comunes 

En una revisión general de los frisos se aprecian muchos elementos 
comunes, En primer lugar, el motivo más común es la figura humana 
central bípeda, representada en la cara este de los dos montículos princi
pales y a lo largo de ambos conjuntos de alas principales. Los pies son 
generalmente sencillos, a veces presentan dedos y están coronados por to
billeras. Sobre esto las variaciones posibles se encuentran en los frisos 
Fl, F2, F7 )' F8 y, posiblemente, incluso en el Dl y D'3, aunque esta últi
ma interpretación es bastante dudosa. Las cab<:lzas de perfil con colmi
llos son igualmente comunes, se presentan en todos los mOlitículos y alas 
principales, siempre subordinadas a la figura bípeda principal. Estas cabe
zas casi invariablemente están asociadas con motivos de plumas, y se ca
racterizan por una boca con colmillos, nariz roma, nariguera y ojo cóncavo 
o rectangular con pupila · pendiente~ 

Un motivo común asociado únicamente a la plaza III es la cabeza 
de perfil agnática que, al igual que la cabeza de perfil con colmillos, está 
subordinada a una figura central mayor. Esporádicamente se ven como 
motivos integrados más pequeños, tal como ocurr~ en los frisos D'l y F3. 
Lo más característico de este tipo de cabei:a es r , áusencia de la mandí
bula inferior y la presellcia de un canino curvo y' de un ojo convexo con 
pupila pendiente. La nariz y la nariguera son iguales a las que se ven en 
las cabezas de perfil con colmillos. Pwbablemente este tipo de cabeza 
representa a un individuo diferente al de las cabezas de perfil con colmillos. 

Las cabezas vistas de frente son menos comunes, los ejemplos más 
notorios son hlS grandes cabezas a lo largo del frente este del montículo 
E. Estas cabezas frontales tienen colmillos entrecmzados )', al igual que 
en las cabezas de perfil más pequeñas, bocas fmncidas o agestadas. In
cluso es posible que representen la misma entidad. otí·o tipo de cabeza 
frontal' está constitujdo por el que se encuentra debajo de la figura bípeda 
en el friso F7. Estas cabezas tienen ojos con pupilas pendientes, carecen 
de colnlillos y llevan chullu. J ,a última cabeza frontal, de aspecto com
pletamente redondeado, y que ~ , encuentra en la parte alta del montículo 
F, parece humana y carece de ¡ IS convenciones de los frisos de las seccio-
nes más bajas de la huaca. \ 

Las figuras · de felinos cOl:~"a.rras, separadas tanto en el espacio como 
en el tipo, constituyen una clase en sí mismas,-- Las figuras tienen moti
vos comunes a todos los felinos Chavín de perfil: pies con garras y cola 
que termina en una cabeza de serpiente. Estos flisos, en contraste con 
la simetría de los frisos del resto de la Huaca de los Reyes, están dispues-
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tos simétricamente respecto al eje . central de sus respectivos montículos 
aterrazados. 

Técnicas 
..........., ---. 

En la costa petu<'. \ el uso del barró como material artístico alcanza, 
hasta el momento, su expresión más acabada en la Huaca de los Reyes. 
Con este dócil material, pese a sus limitaciones, es posible crear casi cual
quier motivo, si bien antes que :'e seque y cuartee. Hay un tiempo limi
tado en el que se puede h·abajar. También se necesita planificar el espa
cio. Para un control efectivo, tanto del espacio como del tiempo, y en 
especial para trabajar a escala monumental, a fin de realizar una obra de 
arte es necesario contar con artesanos muy hábiles. Básicamente, los arte
sanos que laboraron en la Huaca de los Reyes efectuaron un habajo no
table, aunque algCnos ejemplos reflejan un concepto de standardización di
ferente al de los tiempos modernos. No hay dos figuras que sean exacta
mente iguales, aun cuando 10 pretendieran no son sino suficientemente pa
recidascomo para pasar una inspección general. 

Las técnicas usadas en la Huaca de . IS, Reyes varían desde la incisión 
casi superficial hasta la escultura total. f ly tres categorías fundamentales, 
basadas en el volumen y profundidad de· diseño en barro: 

1. Tridimensional o aparentemente tridimensional (5 a 60 . cms. de espe
gor): Al-8, A'1-4, Cl-2, C'l, El-3, E8, Fl-2, F7-9. 

2. Bajo relieve .(uno a cinco cms. de espesor): Al, A3, A5-8, A'3, Dl-4, 
D'1-3, E4-7, Fl-2, F7-8. 

• 



' \ 

246 Rb-v-ISTA DEL MUSEO NACIONAL - XLf 

3. Inciso (menos de un centímetro de profundidad(: A3, A'4, D3, D'1-2, 
F3-6, F8. 

Conviene observar que estas técnicas no son · exclusivas y que pueden 
darse combinaciones entre ellas. ~ '.; , 

Estilo 

El estilo, entendido como la representación de ciertas , formas y moti
vos en una determinada lnanera, varía considerablemente en la Huaca de 
los Reyes. Mientras que ciertas figuras' son repeticiones comunes, su modo , 
de ,.ejecución difiere notablemente. El mejor ejemplo lo constituye la figu
ra bípeda, generalmente representada en forma -tridimensional, de manera 
casi redonda, pero que también se presenta en bajo relieve y grabado. Si 
en la ejecución de las representaciones de la Huaca de los Reyes se apli
cara el criterio de profundidad, entonces hay por lo menos tres estilos, o 
tres variaciones del mismo estilo. 

En el sitio la mayoría de las figuras son repetitivas y sus diferencias 
pueden atribuirse probablemente a la variación artística individual. Sin 
emba,rgo, en ciertos lugares hay una mayor variación artística de la per
mitida por la licencia. Esto puede notarse en los paneles no decorados 
de los frisos Al, 2 Y 4 Y en A'3. Los paneles con relieves tienen intacto 
el enlucido final de arcilla amarilla, pero no fueron decorados. Ejemplos 
aún más obvios se ven en la plaza III. Trf'~_ entraq - n con frisos, D4, D'l Y 
D'2 reproducen cabezas agnáticas invertid'as y su~ J:'áiiladas, mientras que 
la cuarta, D2, tiene una cabeza vertical, vista de perfil y con colmillos. 
De los ,cuatro nichos del montículo F, los tres frisos inferiores, Fl, 2 Y 8 
tienen cabezas regulares, vistas de perfil:"' con colmillos un tanto cuadran
gulares, mientras que el F7 difiere en cuanto tiene una cabeza con colmi
nos curvados. Además, la figura bípeda del friso F7 se apoya en cabezas 
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pequeñas y no en el USUaA pedestal cilíndrico. Finalmente, en adición a 
la técnica distintiva de tipo incisión, los frisos F3-6 representan cabezas 
de perfil con ojos circulares y bocas sin colmillos. Sin embargo, la vista 
superior de las bocas agná!;i.cas puede reladonarse con las del friso F7, 
técnicamente diferentes. Por consiguiente, si definimos el estilo por corres
pondencias espaciales, en este caso, por añadidura, están representados por 
lo menos tres estilos o una variación extremadamente amplia de un estilo 
general. 

Datación 

La datación relativa de los sitios determina ' que las interpretaciones 
estilísticas de los frisos sean aún más interesantes. La mayoría de los fri
sos, incluso los que rodean la plaza 11, los del montículo e y C', los de 
las alas D y D' Y los superiores del montículo F son contemporáneos. Esto 
se basa en las relaciones arquitectónicas de los muros y pisos y, especial
mente, en el caso de las alas A y A', del simétrico plano arquitectónico. 
Esta datación se respalda igualmente en la evidencia cerámica. Aunque 
ciertas áreas presentan concentraciones de vasijas que, aparentemente, fue
ron rotas a propósito, todas las unidades arquitectónicas contienen los mis
mos tipos de-alfarería. Los frisos estratig~áficamente anteriores de los mon
tículos Fl, 2, 7, 8 Y 9-¡robabl~ente no son mucho más antiguos que los 
d l · . \ e os pISOS supenores, . :1. que: 

1. Las técnicas arquitectónicas de_ construcción y el plano son los mismos, 
especialmente para los nichos cor:'lflisos: Fl, 2, 7 Y 8; Y 

2. La cerámica es la misma para ambos conjuntos de frisos. Los vínculos 
estilísticos entre las cabezas de perfil con colmillos de los nichos del 
montículo F, que es más temprano, y los más tardíos de la plaza 11 son 
más estrechos que los vínculos enh-e los mismos nichos más tempranos y sus 
contemporáneos. 13<n consecuencia, la situación de la Huaca de los Reyes 
es la siguiente: un gran número de frisos, en gran palte contemporáneos 
entre sÍ, se han hallado in situ. Si se les hubiera encontrado aislados y lue
go se les comparara, probablemente muchos frisos serían clasificados como 
distintos, estilística y cronológicamente. S"ll embargo, como se sabe que 
son contemporáneos entre sí, pueden rep :sentar: a. la variación extrema 
de un estilo, posición que, de adoptarse, :uestionarÍa la misma definición 
de estilo; b. que, en un momento dado, ~ ! usaron dos, tres o más estilos. 
En cualquiera de los casos no hay gran c ~io cronológico. 

Para la Huaca de lo::' Reyes se cuenta ya con fechas absolutas. Tres 
muestras de caña quemada, procedentes de huecos de postes, ubicados . 
en la parte alta y más temprana del montículo F, procesadas en el labo
ratorio de radiocarbono de la Universidad de Texas, en E. U., han ofrecido 
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los siguientes resultados: 119\) a. C. ± 60 (Tx-1973), 1360 a. C. ± 80 (Tx-
1972) y 173~ a. C. ± 80 (Tx-1974) , fechas sorprendentemente tempranas 
para. un sitio Chavín o Cupisnique. Sin embargo, ~stos datos son tentativos 
pues falta investigar sobre el material usab.<.I, caña:' / ava, pues la caña y el 
pasto siempre arrojan cifras mucho más recientes. rl,.¡ fechado relativo basado 
en la cerámica respalda las fechas radiocarbónicas. Gran parte de la ce
rámica corresponde a toscas vasijas utilib:ll'ias y sólo un porcentaje relativa
mente pequeño a vasijas más finas. La decoración de la cerámica se limita 
a líneas incisas que, a menudo, delimitan áreas puntuadas y, ocasionalmen
te, se encuentran bandas aplicadas con indentaciones. No se encuentran 
motivos definidos de felinos o decoración circular. En cuanto al pulido, 
éste puede ser muy pulido, pulido, o pulido con estrías. Las formas prin
cipales son ollas sin cuello, cuencos abiertos y vasijas con asa estribo. Las 
formas y decoración de la cerámica, salvo las vasijas con asa estribo, tie
nen correspondencia con las del Periodo Inicial que se encuentran en ·Gra
malote, . al norte del valle de r toche, y posiblemente en otros sitios pre
Chavín de la costa . pemana. ': 

\ 
\ 

Comparaciones y conclusiOl~· 1 
\,~~ 

Se' conocen otros sitios tempranos con frisos de barro. ' Tello (1956) 
en la década de 1930 halló algunas cabezas gra~des y' figuras en Moxeke, 
en el valle de Casma, y frisos Chavín en Punkurí y Cerro Blanco, en el 
valle de N epeña (Kauffmann Doigg 1973). En 1968, Zevallos Quiñones, 
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de la Universidad de Trujillo, descubrió grandes cabezas en Limóncarro, 
en el ' valle del fequetepeql1e. Lamentablemente, todos esos sitios han si
do destruidos por la erosión y el saqueo clandestino; en consecuencia, la 
Huaca de los Reyes constituye uno de los pocos sitios excavados del Hori
zonte T_emprano que todavi~ está intacto. 

Una cuestión aún no resuelta es la siguiente: ¿qué clase de sitio fue 
la Huaca de los Reyes? Es evidente que fue un sitio importante, proba
blemente con funciones religiosas, aunque la cantidad de cerámica utilitaria 
hallada en el sitio y en otros montículos de 'Caballo Muerto señala algo 
más que un "centro ceremonial". La gran acumulación aluviónica que cu
bre las bases de vaTios montículos de Caballo Muerto indica que la super
ficie del terreno en tiémpos del Horizonte Temprano se encontraba, por lo 
menos, cuatro metros por debajo de la superficie actual. Por tanto, pue
den haber habido numerosas consh'u~ciones eritre los montículos. Por otra 
parte, la evidencia de la superficie en los cerros cercanos indica también 
una temprana ocupación doméstica. No obstante, los montículos deben ha
ber ofrecido un gran contraste con las construcciones , domésticas y deben 
haberse vinculado a dift:rentes actividades. Indudablemente, la Huaca de 
los Reyes tuvo funciones específicas, relacionadas con diferentes partes del 
sitio, si bien hasta ahora éstas, no se han definido. La Huaca de los Reyes 
fue proyectada para lograr el máximo efecto desde dentro. Todos los frisos, 
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salvo el F9, dan frente a la plaza, buscar~do una mejor visión. La arqui
tectura interior está finamente enlucida en oposición a los lados exteriores 
de 'los montículos. De este modo, desde lejos, la Huaca de los Reyes se 
ve como cualquier huaca de piedra, pero una vez que se está dentro de 
la 'U' y nos acercamos al montículo E, la coYnbinación de una arquitec· 
tura finamente enlucida y sus frisos -posiblemente pintados con varios co
lores- de más de dos metros de alto debe haber sido impresionante. 

La evidencia que ofrece la Huaca ·de los Reyes suscita varias cuestio
nes importantes. El fechado temprano del monumento, tanto absoluto co
mo relativo, coloca al sitio en una posición de avanzada respecto al origen 
de la cultura ChavÍn. Esto no quiere decir que .en la Huaca de los Reyes 
esté el . origen de la cultura Chavín, pero sí que el papel desempeñado 
por la costa en el desarrollo de la temprana cultura peruana ha sido sub
estimado en el pasado. Si la posición de Moseley (1975) es correcta en 
lo relativo a la importancia de la subsistencia de carácter marítimo en tiem
pos precerámicos con algodón y en los de la cerámica Temprana, entonces 
en la costa central se desalTolló muy tempranamente un centro cultural 
muy importante. Hay numerosos montículos . con arquitectura y cerámica 
tempranas en los valles de Supe, Pativilca y Fortaleza (Robert Feldman, 
comunicación personal) . Los numerosos montículos de Casma (Tello 1956) 
representan algunas de las construcciones más grandes del Perú. Mi pro
pio conocimiento de los valles de Chao, ~]rú, c: ) ma y Jequetepeque 
revela también la presencia de montículos tempLlÍ10s. Hasta ahorá no 
se ha excavado la mayoría de esos montículos, pero las configuraciones de 
sus superficies tienen correlación con los Gitios tempranos ya fechados. La 
totalidad de montículos, especialmente al sur de Casma, señala bien una 
larga · tradición de desarrollo o una tremenda difusión y construcción ' de 
montículos durante la transición de los tiempos precerámicos a los cerá
micos. En uno u otro caso, 10 que revela la Huaca de los Reyes propor
ciona una buena base. Con esto no se quiere negar la importancia de la 
sierra y la selva norte y centro del Perú sino, más bieb:, afirmar que la 
costa , se estaba desarrollando rápidamente cuando -si es correcto- la in
fluencia cultural ChavÍn llegaba desde la sierra. Un análisis más detalla
do de los hallazgos de la Huaca ' de los Reyes y los montículos que aCOl11- . 
pañan al complejo Caballo Mué a proporcionará una mayor comprensión 

\ a este problema. \ 

Otra cuestión importante es \ '. interpretación estilística. Es obvio que 
la gran muestra de frisos COl~_~je una importante contribución al cono
cimiento del arte Chavín y Cupisnique. Muy prcóablemente, será necesa .. 
rio un replanteamiento ya que la variación sincrónica es tan grande. Po
siblemente, para la seriación estilística será necesaria una reevaluación de 
nuestro actual conocimiento de la historia del arte Chavín. 
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GARAGA Y: SITIO CEREMONIAL TEMPRANO 
EN EL V ALLE DE LIMA 

ROGGER RAVINES / WILLIAM H. ISBELL 

Preliminar 

EN LAS SECUENCIAS EVOLUCIONISTAS los estados urbanos aparecen de ·.un modo 
casi totalmente independiente en seis q siete centros de civilización prístina. 
Al respecto Paul Wheatley escribe: 

"Siempre que en cualquiera de las siete regiones de generación urbana 
primigenia retroceda~ a los orígenes de la forma urbana característica, 
no llegaremos a un á. 'ttamie;o dominado por relaciones comerciales, a 
un mercado primordial, a un sitio orientado hacia una ciudadela, ni a una 
fortaleza arquetípica sino, más bien, a un complejo ceremonial" (1971: 225 ). 

"'" 
El Perú prehispánico, o mejor dicho los Andes Centrales, constituye 

uno de estos siete centros independientes que generó estados urbanos y 
que 'puede anojar luz respecto al argumento de Wheatley.Desde esta 
perspectiva cabría entonces preguntar. ¿Er~Perú anteceden los centros 
ceremoniales a las ciudades? Si es a~ .J fueron y dónde radicó su 
,valor condicionant.,e que los llevó a su¡- 'ir y eV,olucionar hacia formas 
más complejas? Finalmente, en los Ande. ¿el proceso de evolución cul
;tural es similar al de otras civilizaciones? ) lespuestas a estas preguntas aún 
110 se han ofrecido, Sin embargo, el hecho es que en el Pe¡Ú, grandes mon
tículos piramidales y complejos circunscJ tQs aparecen ligeramente antes 
de la introducción de la cerámica,en los lrimeros siglos del segundo mi
lenio antes de Cristo. Sitios ' como Aspero, '::huquitanta y Las ' Haldas en la 
costa central, o Kotosh en la sierra centr son de tal magnitud que evi-
dentemente no fueron construidos y utiliz~ 01' una sociedad - o socieda-
des- sin una fuerte coordinación centralizaua. 

'" indudablemente a funciones ceremoniales, o cel ~nistrativas. 

Aproximadamente hacia el año mil antes de Cr: sto en w'; .An' Cen
trales aparece un estilo artístico denominado genéricamente Chavín, por el 
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1, Principales yacimiento~ arqueol ICOS del Periodo Inicial y '-Horizonte Temprano 

reconocidos en los valles de\ Chillón, Rímac y Lurín (junio de 1975), 

"\ 

complejo ceremonial de ChavÍll, le Huantar, en la sierra norte. Este estilo 
en el que figuran deidades, o \ or lo menos seres míticos, con complejas 
combinaciones de atributos anh pomórficos y zoomórficos, se encuentra a 
lo largo de la costa y partp · . 1 sierra norte y central del Perú. Consti
tuye el primer horizontB ·.dllstico en los Andes ,-Centrales y está asociado 
frecuentemente CO_D ) " es e impresionantes complejos arquitectónicos que . 
son int~rprf, '~_ 3l.~ mente como las más claras evidencias de una unifi
cació;,.r'p~n-peruana, m'ediante un agresivo culto proselitista. 

( . 



• 

GARAGAY: SITIO CEREMONIAL 1PRANO 255 

El monumento 

, En julio de 1974, el Departamento de Investigación del Patrimonio 
Monumental, del Centro de Investigación y Restauración de Bienes Monu
mentales del Instituto Nacional de Cultura, inició un proyecto de investi
gación, delimitación y cons~rvación de la Huaca Garagay. El sitio, ubi
cado en los alrededores de Lima, Urbanización el Pacífico, distrito de San 
Martín de Porres, aunque conocido por los especialistas de la prehistoria 
andina desde hace varios años, no había sido estudiado. Sin embargo, al
canzó notoriedad por primera vez en ",1959, cuando fue identificado por el 
Dr. Jorge C. Muelle y sondeado por hs inspectores de arqueología Manuel 
Ontaneda Olmos, José Casafranca y Aquiles Ralli. El sitio, que durante 
muchos años pasó confundido como un cerro natural, resultó el reposito
rio de notables frisos, elaborados en u 1 estilo chavinoide y pintados en co
lores vivos y brillantes. El sitio, aunq le escombrado en su cuerpo central, 
no fue estudiado sistemáticame~te( V é \ se Apéndice 1) . 

Por otro lado, la hendidura central de Garagay por lo menos desde 
tiempos coloniales fue un paraje de ca~ras y otros animales domésticos. 
De esta época deben datar, igualmente'" algunas paredes y muros construidos 
en la base misma del inontículo. Sin E mbargo, entre 1959 y 1974, sus mon
tículos y plaza sirvieron de graveras Pi la la constTucción de carreteras, de 
base para una torre de cables de alta tensión y de cantera para la fabri
cación de lamillos. Hoy en día la 9'llansión urbana de Lima está ence
rrando rápidamente a~tiguo -ompl~J \ pero todavía continúa como uno 
de los grupos arqueológ. os más impres, )nantes del valle del Rímac. 

\ 
El complejo Garagay está conformaJo por cinco montículos pedrego-

sos (A, B, C, D Y E) de dimens""Dnes vi'riadas, distribuidos en tres lados 
'de una inmensa explanada o gran plaza de 415 m. de ancho por 215 m. 
de largo. El eje de . orientación al montículo centrt11 es 32° al NNE. 

El montículo principal y más grande,/~'l~inado estructura B, que 
yace en el extremo sur de dicha plaza, 3' J m. de largo máximo este-
oeste y 155 m. de ancho máximo norte· .iu cuerpo central, de aspecto 
cuadrangular, alcan'L:a una altura de 23 m.; está flanqueado al este y oeste 
por plataformas laterales, más bajas y angt ;tas. Los montículos A y C se 
proyectf¡.n, casi en ángulo recto, de los e:xtr !mos del montículo B, y corren 
más o menos paralelos aleje central de ~ha estructura B, definiendo 
lateralmente a la gran plaza. 

La estructura C tiene un largo máxime de 260 m. y un ancho máximo 
de 115 ro. Su altura' es de 9 m. Las dir ~nsiones máximas de la estruc-

:~r:;~ :~.:c:;?~ ~;I>~r~ :~~,.~or,,4~:~~~L ~.'~~;l~:~~~.~~~:~. ~~~~~~~ 
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en cierto modo, aparece come \una unidad . independiente, que finalmente 
tomó la . característica for~ U, con la cual ha sido identificada. 

Las estructur~ .t:: son pequeñas proyecciones del frente norte de 
la estru~ .imera tiene 60 ill. de longitud máxima, 25 m. de 
lanch-./" .... de alt l . El montículo E tiene 70 ill. de largo, 25 m. de an-
chó' y 2 m. de alto. '} 
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Como conjunto monumental, el glUpO Garagay afecta la forma ' de una .... 
gran U -definida por los montículos A, B Y C- abierta hacia el norte. La 
gran plaza incluye, sin embargo, otras más, de dimensiones , y características 
aún no definidas totalmente. Cabe destacar aquí una pequeña plaza cua
drangular, abierta también -;'lacia el norte" determinada por el cuerpo cen
tral de la estlUctura A y por las estructuras D y E. Hacia la parte media 
aparecen al menos dos plazas circulares hundidas, que siguen el eje este
oeste de los montículos A y G Y de los que a su vez son parte integrante. 
Hipotéticamente un gran camino ceremonial debió habel:" conectado todas 
estas diversas estructuras y plazas. ~ Tna parte de este camino debe haber 
accedido al complejo desde el norte. llegando hasta la plaza cuadrangular 
menor que funcionaba como un ve .tíbulo que controlaba el acceso a la 
pirámide central B. 
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Hacia el lado norte el cuerpo central de la estructura B presenta una 
escalera ancha que conecta, probablemente, su ""base con la plaza cuadran
gular o vestíbulo, y alcanza en su parte superior al atrio, hundido en el 
cuerpo mismo de la pirámide norte. Siguiendo en cierto modo el patrón 
general del complejo, expresado tres veces en '"'scala mayor, el atrio adopta 
igualmente la forma de una U de tres lados, abierta hacia el norte. Final
mente, dos escaleras - una en el muro este y otra en el muro oeste del 
atrio- conducían hacia la parte superior de la pirámide, donde nuestras 
excavaciones han empezado a revelm- una plataforma ahora muy dañada. 
E'sta estructura que tiene 'forma rectan 1ular, o quizá también de U, y de fren .. 
te a la gran plaza siguiendo el eje \ central . del sitio, >parece ser análoga 
al ushno incaico. 

El complejo total .de Garagay c lbre un área aproximada de 158 mil 
m2 y un volumen que supera al mi dio millón de m3. Lo impresionante 
de su tamaño, así como lo elaborad ¡) de sus frisos han dado lugar a que 
algunos especialistas encuentre0.-en e \.ta área de Garagay y, en general, en 
la costa central, la fuente de Q ~ del estilo Chavín durante el Hori-
zonte Temprano (Rowe 1973: 251. \ 

Excavaciones arqueológicas 

Nuestras excavaciones, limitad2 hasta ahora a las estructuras A y B, 
han aportado impOltantes referenci ~e l a plim~ se han obtenido da
tos en lo que concieme básicamer e a la técnica Je conshucción, mien
tras que la estructura B ha ofrecido mejor información estratigráfica y hallaz-
gos espectaculares. '"' 

La estructura A al . Jarecer 10 tiene cimentación. Se levanta directa" 
mente sobre la superfici; natur J del terreno. Su edificación se logró a 
partir de una plataform<. ~ici} ¡ que se eligió mediante la acumulación 
de bloques de piedras part.l ....... ~nsportadas de los cerros vecinos y depo
sitadas en capas sucesivas, qv '-':11teman con capas o bolas de arcilla. 
Este núcleo de piedra y arcill. .c 'estabilizó rodeándolo"'l con un muro de 
contenció!1, de mampostería ordl laria, piedras. angulares asentadas con un 
mortero de arcilla, levantado p; obablemente antes que el núcleo. Final" 

• mente, este muro recibió er~ cara extema un revoque de arcilla, que 
en algunos sectores conserva mas en relieve pintadas en colores vivos. 
La estabilidad adicional, y el ;randamiento progresivo de la estructura, 
se hizo mediante la construccÍ<. de terrazas adosadas a los muros exte
!riores. Estos muros de refuerzo . sostén tienen entre 70 y 80 cm. de an
cho, y presentan dos caras/ una separación central que contiene un 
núcleo de tierra, pi~.queBas y basura. Cuc....,-¡do estas terrazas adicio-
nales se d~ ,¿ortar otros muros, su construcción se hacía me-
diante y "- capas altemadas de piedras angulares y arcilla, de 
aproximada~é. 10 cm. de espesor, respectivamente, hasta alcanzar 
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una altura máxima de 2.80 m. Si las cargas que debían soportar eran ma
vores la terraza se reforzabi- mediante un segundo muro de contención. , ' 

El relleno pedregoso de la estructura A incluye pequeña cantidad de 
basura; sin embargo, el montículo mismo no ofrece evidencias de ocupa
ción. Entre los componentes ~e la basura se encuentran tiestos, tanto de 
vajilla fina como de vasijas culinarias. Todo este material aparece disperso 
en la superficie del montícuio y sin asociaciones definidas con pisos de ha
bitaciones, fogones o basura domé:~tica, que sugiera su uso habitacional. El 
hállazgo más impresionante de esta estructura fue una pequeña cara hu
mana de 6 x 5 cm. modelada en una esp, ~cie de calcita (yeso) y pintada en 
colores rojo, blanco y negro (Lam. 27 r Resultaría muy especulativo ha
cer ciertas generalizaciones sobre la for! (la completa de la estructura a ba
se de excavaciones limitadas. Sin embarg\ \, la estructura A parece haber sido 
una pirámide escalonada de perfil y plarlo rectangular, con una sucesión de 
estructuras cuadrangulares y pozos pequéños en la parte alta, y una escale
ra frontal que se conectaba, probablemente a través de un camino, a una pla
za circular hundida, especie de kiva r70rteamericana que se encuentra el 

90 m. de la base. El carácter ceremoi ; ql de la estructura es evidente . y 
en cierta manera recuerda al denomi~" JO Templo Viejo de Chavín de 

Huantar. '\ 
Las excavaciones en la estructura B, , ~l montículo más grande d@l com

plejo ceremonial, se han restringido al cu rpo central. Su cara norte ofrece 
un fr~nte de terrazas su"'~~ivas y I un~ llera ancha que asciende- por 12 
m., desde el nivel del~ ontículo ha~ta\ el atrio. Las escaleras parecen 
constituir una unidad continua, o escalera\, de un solo tiro, aunque no se 
descarta la posibilidad de un descanso en \ 'a parte media. Han sido cons
truidas con mampostería de piedra y recub\ ~rtas con una capa delgada de 
arcilla fina. Los escalones tienen un prome\ lio de 40 cm. de alto por 30 
cm. de ancho. La buena conservación de S\ 'enlucido indica que el trán-
sito por ellas fue mínimo. . 

Nuestras excavaciones, limitadas a la cuarta parte noreste del atrio, han 
descubierto una serie de muros y pisos superpuestos que parecen corres·· 
ponder .a tres fases de construcción. La fase más temprana es pobremente 
conocida, si se considera la necesidad de destruir construcciones posteriores 
para revelar tales restos. En cambio, el at~ lo, expuesto parcialmente du
rante las excavaciones de 1959, yace casi en l .iusma superficie y ha sido 
bastante dañado. Pese a que los tres atrios ~ .esivos tienen concepción pa· 
recida, nuestra . descripción corresponde exc! 3ivamente al atrio del Tem
plo Medio, que ha ofrecido los mejores y rl' tyores datos. 

i 

Características arquitectónicas del TemLpJO¡.¡., ' "'dio 
~ ~ ' . 

El atrio del Templo Medio es una estructura re, ~ llar a manera de 
un cuarto, de aproximadamente 24 m. de lado, r6ta e~ ,l del 

-,""'-
lado norte y hundida en el cuerpo central del montíc~ ,oflentación 
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sigue el eje central del sitiL Un muro de mampostería decorado con fri
sos policromados rodea los dos del cuarto. El lado este se intenumpe 
por una escalera que da accy 1 a la parte superior de la pirámide. Y, aun
que todavía no se ha "'-/ :lo totalmente la eshuctura, la simetría es 
evidente, sugirie~c el muro oeste debe -tener una escalera parecida. 
Probab~ JOS escaleras son los únicos medios de comunicación ,.., 
con .,l',. ~ tperior y posterior del atrio, 

'-
;1 ? 
',) ifl ,¡¡> .¿, . 
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La planta del atrio está conformada, al parecer, por tres terrazas a di
ferente nivel, de las cuales las dos superiores tenían hilei:as de grandes po
zos circulares. La primera fila de pozos cou ~ postes de madera que 
servían de columnas y sostén, al parecer, a te .lOS de paja, que protegían 
evidentemente las imágenes. En cambio, la .ltima terraza formaba una 
especie de plaza cuadrangular hundida. 

El muro de contención que rodea el at .... v "_ -. templo, y que se con
serva hasta una altura de 1.{n m. sobre el nivel d~ lSO, tiene una incli
nación de 12° desde su base hasta la parte superior. La ' pSlrte superior ha 
sido cortada para acomodar el piso del Templo Tardío y su altura original 
debe haber alcanzado 1.60 m. o más. El muro fue cons ruido directamente 

" 



: ! 

I 
: I 

¡ 

262 '-REVISTA DEL MUSEO NACIONAL - XLI 

sobre el piso del atrio y una capa de arcilo. dura yace sobre un relleno 
estratificado que cubre pisos más tempranos. El muro recibió cuatro revo
ques de arcilla: el primero de aproximadamente 2 cm. de espesor, los si
guientes de más o menos 15 mm. cada uno. El final, más delgado y de 
arcilla más fina, en algunos sectores no sobl~pasa de un centímetro. Sobre 
esta última superficie es que se han modelado en relieve las imágenes mí
ticas, 'empleando pequeños adobes hemisféricos y ocasionalmente cantos 
l'Odados. 

Frisos y ofrendas 

Las figuras modeladas han si~o enlucidas con arcilla fina . y pintadas 
probablemente con motas de a1gooón embebidas en el pigmento. Los co-

I . 

lores empleados son negro (5Y2/f de Munsell), blanco (7.5YR8/0), ama-
rillo (2.5Y8/4), azul grisáceo ·(2.5Y7/8), rojo (10R6/6 a 10R5/6) y rosado 
(entre lOR6/4 Y 10R5/ 4) . Este último tono se usa como color de fondo 
en todo el muro. Apalte de estos colores determinados en las imágenes 
del atrio del Templo Medio, en \ os fragmentos de otros murales, resca
tados del relleno, se ha encontrado un color verde. Los pigmentos son 
de origen mineral, destacándose entre sus componentes principales alumi
nio, calcio silicio y sodio, cada uno en proporciones mayores al 10% (véase 
Apéndice 2). Hasta ahora no he~'los ' identificado con seguridad el medium 
de fijación empleado cQn los pi~' '~}~os, pero sospechamos que fue el zu
mo obtenido de Tl'ichocel'eus ]Jll.(jhanoko San \ / Jro, cactus alucinógeno 
que contiene mescalina como principal agente aUivo. Espinas de este cac
tus se han encontrado en los n)smos materiales de constlUcción asociados 
a los pisos, así como en los arlobes. ;uan de Betanzos, cronista del siglo 
XVI, ofrece un dato importantl.; que confirmaría parcialmente este supuesto: 

Pa:1:a que la mezcla que había de llevar en el enlucido de las ca
sas ansi por de dentro como por de fuera, pegase bien y no se res
quebrajase, mando (Inca Yupanqui) que tnijesen para aquel tiem
po mucha cantidad de unos cordones que ellos llaman aguacolla 
quisca, con el zumo de los, cuales fuesen untwas las tales paredes 
(Betanzos 1924: Cap. 16). 

Los frisos policromad"s f !eran repintados varias veces y, casi sin ex
cepción, empleando los n:¡¡ 's colores. En ,algunos casos se han contado 
hasta' diez capas de pintura. .demás, la imagen 1 aparece tan remodelada 
y retocada al pUl1to que res ta casi imposible identificarla. 

Desde la entrada al ah" lado norte, las figuras aparecen rodeando 
el cuarto tal como si re¡:>; cseIíl:lIran una procesión que se dirige de adelante 
hacia atrás, o quizá hasta únicamente las escaleras que ascendíaI,l a la pla
taforma superior. Las imágenes siguen lª misma dirección y forman pa
neles que se separan uno del otro, mediante diviSiones geométricas o esqui
nas del mismo muro. Empezando por la entrada, las dos primeras imáge-
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nes han sido totalmente d~tmidas al hecho que ignoramos el motivo. Su
ponemos, si~ embargo, ·que el friso se iniciaba con una división geométrica 
a la que seQUía una imagen (?). El primer registro conservado es una 

b • 
división geométrica (a), bastante dañada pero idéntica a las otras de su 
género. Le sigue una imag8n borrosa (1) difícilmente identificable. Con
tinua la esquina NE del atrio y a continuación se halla la segunda: figura 

" (2), constituida por una cabeza antropomorfa vista de perfil, o tres cuartos 
de perfil, cuyos rasgos más notables son: una gran boca felínica con tres 
enormes colmillos superiores, salientes; un ojo alado aparentemente cua
drangular, con uno de sus extremos terminado en voluta, un apéndice na
sal fantástico y una franja amarilla que rodea la. cabeza. Aunque hemos 
supuesto que la esquina del cuarto divide paneles, es igualmente posible 
que estos dos paneles representen la cabeza y el cuerpo del mismo ser 
mítico. 

Siguiendo la cabeza hay otra división geométrica (b) y otro ser zoo
morfo (3) cuyo aspecto general es el de un insecto o molusco mítico de 
cuatro patas, con cola de pez y cabeza felínica; puede haber tenido alas 
en su espalda. Siguen a esta imagen una · división geométrica (c) y un 
panel que contiene una imagen (4) ya desintegrada e inidentificable, debido 
indudablemente a antiquísimas excavaciones hechas probablemente por los 
mismos reconstmctores del templo, quienes también rompieron el piso fren
te a esta figura. La siguiente imagen (5) también se conserva pobremente, 
pero rompe el litmo...-""\ la pr<'"l:!esión y cumple la función de pilastra la
teral de la escalera. 

En este caso la ' imagen no se encuentra modelada directamente sobre 
la pared sino sobre un bloque qC~ se proyecta sO cm. fuera ~e la línea de 
los frisos. Representa dos cabezas anh·opomorfas, casi simétricas, vistas de 
perfil, pero colocadas frente a frente y separadas mediante tres franjas ver
ticales. Los rasgos más notables de ~stas cabezas son tres colmillos supe
riOl·es en forma de sable y un ojo alado en el que las comisuras de los pár
pados terminan en una. voluta. Aparentemente tiene el mismo carácter de 
los otros relieves] ha sido hecho con la misma técnica; sin embargo, no 
se ha aprovechado del volumen del bloque para una representación en 
bulto. 

Siguiendo este bloque o pilastra se el~1ra la escalera que asciende 
del amo hacia la parte superior de la p .mide. Aunque hasta junio de 
1975 nuestras excavaciones en este sector 1 ) habían progresado mucho más 
allá de este · punto, al otro lado de la e ~alera se encuentra otra pilastra 
semejante, incluso en sus dimensiones, t: ~ con representación de dos . 
caras opuestas, en perfil ..( Véase lámina: Elevación de murales y Fig. 26). 

Aunque todavía queda por revelar la mayor parte del amo, estamos 
convencidos de que todo el muro se halla profusamente decorado y . espe
ramos encontrar más seres de la procesión mítica. Si el templo es simé-

;' :"'" 

, 
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6 . . Reconstrucción hipotética del Templo 'Medio de Garagay (estructura B). 

trico, como todo parece indicarlo, deben existir imágenes semejantes en el 
lado opuesto y una procesión también sim(,trica Y\ ,/ por detrás del relle
no que cubre el muro oeste; Hipotéticamente, cabe "'suponer que en la parte , 
central y posterior del ahio, ' que es donde deben unirse las dos procesiones, 
se encuenh'a l,a imagen más importante. '-,' 

La buena conservación de muchas de las figuras se debe a la remo
delación del Templo y, por consiguiente, al relleno rápido del ah-io hasta 
una altura de 1.40 m. para formar el piso de la plataforma superior, y 
más importante, del atrio del Templo Tardío. Este relleno se compone de 
adobes hemisféricos, cantos rodados, sogas y bolsas de junco, y de un poco 
de basura doméstica. ' '-

Para la construcción del Templo Tardío se cortaron los mui'os del Tem
plo Medio e incluso la parte , superior del muro con frisos. Luego se adosó 
a éste un nuevo muro que \., llgar a un nuevo piso, que sobresalía 12'0 
cm. del muro anterior, sobre ~ ue se levantó el muro decorado del atrio 
tardío. Los murales expuestos el\ ~:ante las excavaciones de 1959 correspon
dían ' a este tercer templo (V éasel \péndice 1). Cuando develamos el muro 
del Templo Tardío se encont,.1 'le en los quince 'años transcurridos sus 
frisos se habían desintegrado'-'totalmente. ~ara c-umentar la trage~a no 
hemos podido ubicar hasta la ·fecha dibujos, fotografías o cualquier des
cripción de los mismos. Sin embargo, del atrio del Templo Tardío quedan 
algunos objetos muebles. Al respecto, cabe destacar dos ofrendas votivas, 



7. Forografía a~rea d..:~a Hu aca G;,¡ r iJ g:ay y te rr e n os aled:lños . St:f\'lc io Aer ofot ográr ico Na
cion al ) Lima 1944. 
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8. Vista frontal del 1l1011t1CU)u central 13, junio 1974 . 
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9. Vista frontal del mOJltículo lateral e, junio 1974 . 
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10. Vista fr ontut del montículo 1.Jteral A, enero 197 5 • 

• 

11. Plaza central con el pozo hundido circular. Afea 107, setiembre 1975 . 



12. Muros front;:¡les que cO llfor m !:llll:J h!rr:1 Z:1 ~ upt:rinr de la ~slrllctuJ'a n. 19 7 4 . 

• 13 . Vist<l gel1t:"ral del Lltrio de la es tr uctura B j ntt;:-; d e la e . ...::c avaci ó n. Limriez a dI! I:J S pie· 
dr as para deSo.'uhrir los muros , junio de 1974 . 



14. Vista del atrio del Tt:mplo Medio «'OV.''''' ' " e< de setiemhre de 19 '75 . 

• 



15. Prirn~T registro mural del atrio del Templo Medio. División geumétrit.:a 3. 

16. Primera imagen del atrio del Templo Medio. Imagen 1. 
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18. Divis ión geo m étrica b , entre 
la s imá gen es 2 y 3, del a trio del 
T emplo Ml.!'d i u. Ancho en la ba se, 
112 cms. 

l~. Vi ~ta lateral del friso mos
tran. I;j ubi cación d e l o~ PULOS de 
arrl'nda s: A , B Y C. 

20. Im<lgcll 3. Animal mítico (insecto 
o crus tác eo ). Dim~nsiol1e!>: 182 cms. de 
largo por 90 erns. de alto máximo. 





22 . Ddallt: dl: la cabeza 
de la imagen 3. Alto de la 
cara 6 S cms. 

• 

21 . Divlsió n geumJtrica C. en 
tre las imágene s 2 y 3 . AIlCho miÍxi 
mo en la base 11 I c m s. 



23. Figura destruida, parece ha her correspondidu a una figura similar a la imagen 3 . 

24. Pilastra fr on t31 con dos caras de pcrfill!ll relieve . 



25. Escalera del .. trio del Tt!'mplo Medi o y Tt:mplo {\uevo, nr)tl.'se 1;1 superposición . 

26 . Pilasl:ra lateral de rechiJ dt:'l <Itrio dd Templo Medio . 



27. Mascarilla de yeso: proc..:d¡,:ntc del rellt.'IlO de la estructura A. Dimen!iioncs: 53 mm . de 
largo por 47 mm. de ancho máximu . 

• 

• 



28. Muñeca p r oce d e nte del pozo de ofrendas B.Corrcs pot1d i e n ~ 
te al atrio d e l Templu Medio. Dimensiones: 10 cms. de al to por 7 
ems. de ancho. 

29 . Vista luteral de la m ism a figur a. Dimensiones de la car~: lon 
gitud, 36 mm. Ancho nJ:.Íxirn o, 28 mm. 
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32. Ofrenda correspondienre al relle
no del po zo A del Templo Tardío. Dimen
sion es: 75 x JO mm . Espt!"sur : 16 mm. 

34. Tableta de calcita procedente' del 
atrio del Templo Medio. Dimensiones: 
longitud, 33 mm.; ancho máximo. 41 
mm .; ancho mínimo, 30 mm.; espesor, 8 
mm. 

, 

• 33 . O~ del rtdleno del p<no B 
del Tt!"mplo Jlllll':"rdío. DimensiOllcs : 75 por 
38 mm. Espesor máx. 20 m In . 

• 

35. Reverso de la misma tableta de la 
figura 34. • 
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encontradas en el relleno <].!¡le sirvió para constuir el piso del Templo Tar
dío, entre las paredes de los pozos circulares - que contenían las colum
nas de madera enlucidas con barr<? que sostenían el techo- y los murales 
del Templo Medio. Las ofrendas son: una pequeña imagen hecha en una laja 
de piedra y una chaquira reja de spondilus. Para la confección de la ima
gen votiva se ha usado una pequeña laja de granodi~)fita a la que se le de
vanó previamente un hilo delgado hasta formar una. superficie más o menos 
uniforme. Luego se recubrió con una delgada capa de yeso y, finalmente, 
sobre un fondo de color gris se diseñó 'un ser inítico, que puede reconocer
se parcialmente como el personaje Chavín denominado el Dios Sonriente 
(Rowe 1973), y representado cabalmente en el Lanzón de Chavín de 
Huantar. A cada lado de la figura se encontraban, sujetas con un hilo, dos 
delgadas ramitas' espinosas, tal como si se quisiera representar los bas-

. tones de esta imagen. (Fig. 33). 

Otras dos ofrendas asociadas también a los pozos circulares, y descu· 
biertas durante las excavaciones, son pequeños muñecos modelados en yeso. 
En un caso el modelado de la figura se ha hecho sobre una estructura cons· 
tituida por un pequeño tronco recubierto con hojas y fibras hasta lograr 
cierto volumen. Por otro lado, ambas figuras tienen tal~.to la cabeza como 
las manós modeladas y pintadas, destacándose nítidamente algunos rasgos 
anatómicos como los dedos y las uñas de la mano. Ambas figuras se en
cuentran igualmente vestidas con prendas tejidas; además, una de las figu
ras tiene el cabello de---4bra vegetal ceñido por una vincha hecha con una 
delgada tira de piel. L,l proble?na más serio, en lo que respecta a estos 
muñecos, es su real asociación estratigráfica. Uno (Figs. 28 Y 29) se encontró 
junto al pozo B, en el relleno correspondiente al Templo Tardío, esto in
dicaría que fue depositado al mis:rrio tiempo que las ofrendas con la repre
sentación del Dios Sonriente. Sin embargo, es probable que el pozo B 
fuera ampliado ligeramente durante la construcción del Templo Tardío y, 
por consiguiente, el muñeco correspondería al relleno del pozo del Templo 
Medio. De este modo, el muñeco puede asociarse con la construcción del 
Templo Me'dio y aun con el Templo Temprano. Esperamos que esta cues
tión cronológica se ..... defina con futuras excavaciones. La importancia de los 
muñecos puede reconocerse por su asociación con !os pozos y su manera 
de depósito. La primera muñeca tenía los braz .,; fuertemente atados al 

/ 
cuerpo mediante una serie de vueltas de h?--'" '¿:n 'una mano sujetaba un 
palito espinoso. El segundo muñeco (Fig. 30 no estaba amarrado sino en
vuelto en un pequeño paño de tejido bura- " dejando ver a través de un 
pequeño hueco de la tela una boca felínic'a en la que se destacaban dos 
grandes colmillos. ' Al desenvolver la figur se ha encontrado que ésta se 
hallaba completamente ves~da y que junto a ella había una pequeña pie
dra en la que se había devanado hilo, y en la espalda llevaba dos palitos 
de espino que conservaban sus púas, semejantes a los bastones de las figu
'rillas con la representación del Dios Sonriente. 
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Aunque todavía nI? disponemos de fechas,-, absolutas para el complejo 
de Garagay y nos encontramos obligados a tratar con fechas relativas, 
Rowe (1973) ha demostrado que el Dios Sonriente fue la principal imagen 
de culto en el Primer Templo o Templo Viejo de Chavín de Huantar y 
que éste fue posteriormente eclipsado por el bias de las Varas. La asocia
ción de las representaciones del Dios Sonriente con el atrio del Templo 
Tardío de Garagay,. sugiere que su construcción es contemporánea con la 
parte temprana qe la secuencia de Chavín de Huantar; aunque es posible 
que las varitas (bastones?) indiquen que la deidad estaba experimentando 
ya una reinterpretación, o que los bastones son viejos atributos de los dio
ses andinos de la costa central. 

Los frisos del atrio del Templo Medio ofrecen algunos elementos co
munes ala iconografía Chavín, particularmente a las imágenes d~ la fase 
AB de Rowe (1973): ojos alados cuya comisura externa termina en voluta, 
ojos rectangulares, elaboradas dobleces encima de la nariz, colmillos en 
forma de sable, cabezas de serpientes, apéndices nasales, caras opuestas, 
generalmente de perfil, y diversos rasgos felínicos. 

Sin embargo, no están presentes ninguna de las convenciones iconográ
ficas distintivas del estilo Chavín, tales como: culebras para significar ca
bellos, figuras en forma de ocho para las marcas de felino, bandas denta
das para denotar las líneas estructurales mayores del cuerpo o la proyec
ción del cuerpo de apéndices con bocas estilizadas. Consecuentemente, 
'creemos que los frisos del atrio del Te~)lo Meo:./ anteceden , a la apa
rición del estilo Chavín en la costa central. Además, suponemos que 
la ' remodelación del atrio tardío refleja la primera reforma ideológica bajo 
influ,encia Chavín. Si nuestra interpreta~:ón cronológica es correcta, pode
mos descartar a Garagay como la línea divisoria del estilo artístico ChavÍn 
entre sur y norte, pero tampoco podemos negar el importante papel que , 
ha tenido y su contribución a la formación misma del estilo. 

Proponemos una fecha de 1000 años a. C. para la construcción del atrio 
del Templo Tardío y sólo ' unos dos siglos antes para el atrio del Templo 
Medio y sus frisos. '--

La compleja y elaborada iconografía de los frisos del atrio, el plan 
general del , sitio, la nat ~aleza de los montículos y la falta de basura do
méstica r,ontribuyen a sus L~.: el carácter y función esencialmente cere
monial de Garagay. Sin em rgo, para evaluar la función de la religión 
y de los mismos complejos cd.~~noniales será necesmio formular una serie 
de hipótesis, aún especulativas~obre la organización social y el valor se
lectivo que tuvo la religión en ''1 emergencia de las sociedades complejas 
de los Andes. "-

Consideraciones finales: hipótesis y especulaCiones 

En términos de población residente, al parecer Garagay no fue una 
forma urbana temprana. El reconocimiento de los terrenos adyacentes no 
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ofrece evidencias de ocu? ación contemporánea y no conocemos otros sitios 
de habitación de la época, dentro de un radio de 10 kms., que no sean tam
bién centros ceremoniales o conchales en la playa. De hecho, tanto en 
el valle del Chil15n comQ, del Rímac y LurÍn los sitios de ocupación de 
este periodo son muy escasos y, aunque las evidencias negativas raramente 
son satisfactorias, en este caso tienen especiai valor en la interpretación. 

Los constructores de Garagay no deben haber vivido en asentamien
tos nucleados sino más bien en pequeñas aldeas o viviendas dispersas, tan 
pequeñas o temporales, que no dejaron materiales suficientes para la iden
tificación arqueológica. Es probable que para la ejecución de las grandes 
obras públicas los obreros se reunieran en el centro ceremonial, en de
terminado ' momento, trayendo hasta allí en sus mantas o bolsas - confir
madas por las impresiones de tejidos burdos en la arcilla del relleno- los 
materiales de construcción, incluyendo la basura doméstica que incorpora
ron al relleno de la estructura. 

La construcción probablemente debió estar regulada por un ciclo ca
lendárico, con días o festividades fijas , en el que los especialistas reque
rían la ayuda del íntegro de la comunidad. Esto, sin embargo, no supone 
necesariamente una temprana polarización clasista de la sociedad, defini
da por un diferente acceso a los recursos económicos. Simplemente ha
blaba y mandaba por los dioses un pequeño cuerpo de especialistas, no 
más que shamanes ~individu~s de conocimiento y experiencia que habían 
alcanzado reconocimlcnto, luego de haber pasado sucesivos cargos de una 
jerarquía civil-religiosa, que básicamente suponía el conocimiento de secre
tos religiosos y tal vez el apreu,dizaje de rituales y experiencias alucinóge
nas. Estos personajes serIan servidos temporalmente por individuos que 
ocupaban puestos mis bajos, los que a su vez contribuían con recursos per
sonales teniendo como base sus relaciones de parentesco. De este modo, 
cualquier beneficio a la comunidad se traducía en un aument~ de prestigio 
y autoridad y el consiguiente ascenso a un cargo más elevado. 

Este modele", está de acuerdo, en cierta manera, con los datos etnográ
ficos de ambas zonas nucleares de América. Por otra- parte, cabría pregun
tar : ¿qué tipo de beneficios recibieron quiene, contribuyeron al manteni
miento de un centro ceremonial como Gar.a.?"0 ? Es probable que un cen
tro de esta naturaleza sirviera principalm Ae para unir grupos de paren
tesco dispersos en una comunidad coordi:r;ada, que permitía a sus integran
tes un fácil acceso al sistema de prestig"'o o integrarlo dentro de una gran 
población en creciente aumento demop-,.ráfico, procurándole un centro de 
información y almacenamiento desde el cual era posible regular la produc
ción y redistribución de" bienes. 

La importancia y beneficios de un conocimiento del ciclo calendárico 
astronómico y la regulación ritual del ciclo anual de producción son ob
vios, especialmente en una sociedad en transición, que cambia de una eco-' 
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nomÍa dominada por la recolección marina hacia,-una economía basada en 
la agricultura de un valle desértico . . 

Si recordamos que tan tardíamente como 1858, Antonio Raimondi 
( 1899) describía el área de Garagay como una ¿ona de ciénagas y panta
nos, con numerosos manantiales que mantenían una densa vegetación, no 
resulta difícil imaginar la ecología del sitio 3000 años atrás. D,e cualquier 
modo, este medio ambiente de un siglo atrás resultaba ideal para agriculto
res simples, beneficiados por un centro de información y coordinación de 
actividades que les permitía conocer los fundamentos ,del control de agua 
para nego y la explotación estacional, antes de iniciar su expansión hacia 
zonas del valle menos favorecidas por el riego natural. 

Los beneficios de una jerarquía civil-religiosa competitiva son menos 
evidentes, pero igualmente importantes y reales. Datos etnográficos seña
lan que para patrocinar una 'festividad, asociada a una determinada enti
dad pública, un individuo tiene que movilizar a la casi totalidad de sus 
parientes para acumular los bienes necesarios, especialmente comestibles. 
A veces antes de la aceptación de. un cargo son necesarios varios años de 
acumulación. Esto .implica, naturalmente, transformar la riqueza familiar 
en status individual con el consiguiente beneficio de la commúdad. Sin 
embargo, el status que adquiere un individuo vuelve a sus mismos parien
tes a través de la influencia que éstos ejercen y la que ejercita el propio 
individuo, y que siempre tiende a favorecer a quienes contribuyeron a sus 
éxitos. '"' L, 

Dentro del complejo de Garagay no' existen ' facilidades de almacena
miento, sin embargo parece evidente que su sistema ceremon.ial estimuló 
y ofreció los mecanismos necesarios' para Úte, así como para la redistribu
ción. Los grupos de parentesco de mayor éxito que aceptaron cargos y 
acumularon y redistribuyeron bienes, desde el punto de vista de la comu
nidad y de los bienes, ascenderían en status mientras que los grupos con 
menor éxito que aceptaban únicamente hospitalidad bajaban en status. De 
este modo, los miembros ambiciosos de un grupo de parentesco de bajo 
status resultaban plenamente motivados para movilizar a '--sus parientes a 
fin de acumular y lograr ~l reconocimiento público. Por otro lado, siendo 
el medio y condiciones clíh\.<Íticas de la costa central tan variables, el al
macenaje tiene valor fundameh~ t?ara evitar calal1Údades en los años malos. 

Desde esta perspectiva, los beneficios señalados dieron a las sociedades . 
participantes en el sistema ceremó0ial una ventaja selectiva sobre los gru
pos menos organizados, obligándolos en última instancia a reemplazarlos o 
a aceptar una adaptación similar. ~ rgo ¿por qué un centro ceremonial co
mo Garagay alcanzó tal extensión y qué ventaja1r- pudo haber tenido la 
monumentalidad? 

En principio, Garagay no es un fenómeno único. Otros complejos pira
midales de magnitud parecida y características formales semejantes se en-
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cuentran en la costa ce~tral, particularmente en los valles adyacentes del 
Rímac y Lurín. En las cercanías de Garagay y en el valle del Rímac es
tán: La Florida que dista aproximadamente 5 kms. En el valle del Chi
llón, Huancoy, Chocas y Buenavista. Y en el valle de Lurín, Mina Perdida 
y Cardal. Todos estos sG:ios han producido cerámica, o fechas ' C14, que 
demuestran su contemporaneidad con Garagay. Complejos similares de pla
taformas, aún menos conocidos, se han · registrado al norte, en el valle de 
Chancay, mientras que el área misma de Garagay incluye huacas tales 
como Pampa de Cueva y Casa Blanca que Rrobablemente son contempo
ráneas. 

No creemos que -todos estos complejos fueran construidos y abandona
dos al mismo tiempo, y en orden consecutivo. Lo más probable es que 
representaron grupos ceremoniales contemporáneos con una adaptación esen
cialmente similar. Suponemos que cuando un grupo de parentesco parti
cular empezaba a dominar un sistema ceremonial, invitaría a grupos de 
los complejos vecinos a participar en sus festividades; confirmando su status 
y superioridad a través de la magnitud de la celebración. Tal invitación 
implicaba, por otra parte, necesariamente una reciprocidad compe'titiva y 
los grupos de parentesco dominantes de un sistema podrían aprovechar pro
gresivamente la contribución de los miembros más · remotos de su propio 
complejo e incluso movilizar todo el complejo para asegurar un mejor des
pliegue frente a la gente de los complejos vecinos. De esta manera, y por 
acuerdo mutuo, po~. crecer ,4a centralización de poder. Simultáneamente 
crecía también el total del sistema ceremonial, as.egurando una más pro
ductiva actividad de almacenamiento y una más amplia redistribución de 
.bienes. Ambos factores, a larg:q plazo, resultaron sumamente importantes 
para el mantenimiento de la población. 

Las unidades arquitectónicas más grandes y más impresionantes tuvie
ron sin duda mayor valor en la adquisición de status. Pero, las decisiones 
de un gobernante tienen que ser cuidadosas, especialmente cuando la in
versión de mano de obra para la construcción es la misma que proporciona 
los bienes matel;.iales. En este caso sería necesario reducir el consumo in
mediato del resto de la población. En consecuencia, las actividades de 
construcción y de las grandes celebraciones debieron estar de acuer.do con 
la producción, subiendo o bajando, según eV inonto anual bruto. Lo que 
quizá no se entendió es que la extracciól~ariable de un excedente, tam
bién variable, dio lugar a una selección más rácional de la población, pre
viniendo la multiplicación excesiva durante los periodos de alta produc
ción y la caída catastrófica subsecuente como resultado de una selie de 
años malos. 

'"' El proceso cultural que inducimos, sería durante el segundo milenio 
antes de C., uno que se inicia con un progresivo crecimiento demográfico; 
continúa con la incorporación de un pequeño complejo ceremonial, enfo
cado también en un pequeño centro ceremonial; y culmina, de acuerdo 
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a la producción, en una confederación multivalle de centros cei-emoniales 
'-

competitivos y rangos cambiantes_ Esto supone que; mientras crecía la tran-
sacción entre centros,. se estabilizaba el crecimiento poblacional, con 10 cual 
quedaba determinada la existencia continua del sistema de organización 
ceremonial. l.. 

A la fecha identificamos a estas organizaciones multivalle por la pre
sencia de los grandes complejos ceremoniales en forma de V, ubicados en 
los valles de LurÍn, RÍmac, Chillón y Chancay_ Sin embargo, otras áreas 
costeñas experimentaban un proceso similar. Inmediatamente hacia el nor
te, en los valles de Supe, Pativilca, Fortaleza y Playa Bermejo (Williams 
León 1972 y Kosok 1965) aparece durante esta misma época un patrón 
de templos tempranos. En contraste con los templos en forma de Vi esta 
área enfatiza en una plataforma rectangular, que se combina con grandes 
pozos circulares semisubterráneos; patrón éste que en el área andina debió 
difundirse plenamente durante el Horizonte Temprano. Quizá un desarrollo 
similar ocurrió en la costa norte (Moseley y Watanabe 1974) Y sierra nor
te (Rosa Fung 1972), época en la que se construyeron también impresio
nantes centros ceremoniales. Sin embargo, los datos actualmente disponi
bles son todavía insuficientes para cualquier afirmación válida. . 

Al intensificarse la competición entre complejos debió surgir una élite, 
con mayor acceso a los recursos económicos y, en última ' instancia, al ha
cerse necesaria una trallsformación ideológica cabe suponer que esta élite 
emergente buscaría interactuar con sus cong.'~neres el, ,los sistemas vecinos 
a fin de lograr una aspciación ' especial que equilibr'aí~a rango y prestigio. 
De dicha asociación es posible que hayan emergido nuevas doctrinas reli
giosas que, al enfatizar en los derechos {~ una clase noble, formalizaron 
rangos y facilitaron la comunicación entre esferas ceremoniales previamente 
separadas. A partir de entonces aparecerían nuevos símbolos de status, 
junto con un estilo y panteón distinto -el de ChavÍn- el que tendría ante, 
cedente s en todos los sistemas participantes. Es probable que el eclipse 
del Dios Sonriente de ChavÍn de Hu.antar y su reemplazo por el Dios de 
las Varas sea la expresión iconográfica del tal cambio. De la figuración. 
directa de la deidad se llega a la representación de un s'er que porta dos 
varas. Ello tal vez como una forma de indicar su carácter mundano y mos
trar simultáneamente los sÍn\.bolos de descendencia lineal directa desde el 
creador. Además, la síntesis \ .:., ! parece representar ChavÍn se expresa en 
la forma V del Templo Tempral'lo, cuyos brazos encierran un pozo circular 
semisubterráneo. En el templo más tardío se ' mantiene la misma forma 
aunque el pozo circular semisubterráneo se vuelve rectangular. Como su
gerimos antes, la forma V y el l~ 'lO circular parecen representar patrones ' 
regionales característicos de la costa central. 

Aunque podemos definir a Garagay ,como un complejo ceremonial, )' 
hemos propuesto un tipo de organización con las ventajas selectivas que 
la mantuvieron, la forma y el proceso de las civilizaciones tempranas no 
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se explican todavía. Las g~neralizaciones, hasta ahora admitidas, resultan 
precarias, puesto que cuando examinamos el sistema ceremonial propuesto 
para Garagay y algunas otras áreas del Pelú pre-Chavín, éste aparece aún 
mucho más diferente que cualquiera de los otros centros 2-e civilización 
prístina. Las raíces del urba'Jismo en el Viejo Mundo parecen haber" teni
do en común, por lo menos, centros con una élite que residía permanen
temente en ellos, junto con un núcleo de especialistas-artesanos y un cen
tro de almacenamiento de bienes e ideas. Los centros temp:ranos andinos, 
como Garagay, aparentemente carecían de todo, menos de su arquitectura 
monumental. Quizás disponían de especialistas administrativos, no residentes 
y no hereditarios; que dirigían los mecanismos de almacenamiento disperso 
y especialización artesanal. Las clases sociales y el culto parecen haber estado 
pobremente desarrollados, por lo menos hasta la emergencia de una élite 
hereditmia durante las últimas fases de ChavÍn. 

Morfológicarr¡ente, el centro ceremonial de los Andes Centrales se pa
rece a algunos centros tempranos meso americanos como La Venta, por 
ejemplo (Hartung, 1974), que al parecer también surgieron y crecieron de 
centros de almacenamiento, residencias de élite y de una población· de es
pecialistas artesanales. Sin embargo algunas de las similitudes entre Meso
américa (Olmeca ) y el Perú (ChavÍn) desaparecen cuando tratamos sobre 
sus antecedentes y proceso de formación. 

El estilo Olmeca y el ritual asociado parecen haberse difundido desde 
un centro más desarrop-..do, prop-ablemente la costa del Golfo, ofreciendo 
el estímulo organizado que dirigió a los pueblos ágrícolas nucleados de 
Oaxaca, México Central y otras áreas, en SU camino hacia la civilización. 
En cambio ChavÍn de Huantar re:'lresenta una síntesis de viejos sistemas 
ceremoniales, de largo establecimiento, y de los cuales por lo menos tres 
eran centros totalmente despoblados. 

Hasta aquÍ hemos ofrecido una descripción parcial del complejo Ga
ragay, y muchas especulaciones e hipótesis acerca de los factores que se
leccionara para su supervivencia y crecimiento en complejidad. Sin em
bargo, antes que el"'1rqueólogo pueda reconocer las regularidades generales 
involucradas en la revolución organizativa que denominamos civilización, 
es necesari~ lograr una serie de datos no solamente en el Perú, sino tam
bién en oh-as áreas mundiales. 
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Apéndice 1 

Lima, 10 de agosto de 1959 

En cumplimiento a lo ordenado por usted el 20 de julio del presente me 
constituí en la Huaca que se encuentra dentro de los terrenos de la Hacienda 
"Garagay Alto" para efectuar la exploración preliminar a fin de definir su im
portancia conforme lo indica el Oficio N9 208-59-ECRMA del 4 de julio de 1959. 

Como se puede apreciar en el Cuaderno de diario que adjunto al presente 
informe, el cual lo he llevado detalladamente desde el 21 de julio al 3 de agos
to del 'presente en que se dio por finalizada dicha labor, se ha . trabajado 9 
días con un promedio de 6 obreros, los cuales han sido pagados por la pro
pietaria de la Hacienda "Garagay Alto", Sra. Rosa Valle de Forzoni Accolti. 

Se ha practido un total de dos cateo s y cinco cortes: 

CATEO N? 1 

De 6 mt. por 4 mt. a 1.80 mt. de profundidad se encontró un piso de barro 
bien apisonado, con 3 t~'1COS cla':"ados en el piso, 2 delgados y uno grueso. 

Lo que se ha extraído en el 1.80 mt. de profundidad ha sido piedras de 
canto rodado y a partir del metro siguiente piedras de canto rodado mezcladas 
con tierra arcillosa. -. 

CATEO N? 2 

De 1.50 mt. por 1.50 mt. y 0.80 cm. de profundidad_ Sólo se encontró un 
relleno de piedra cortada mezclada con barro. 

CORTE N9 1 

Se encontró una pared enlucida, pintada con diversos colores y con figu
ras en alto relieve, de la cual el Dr. Muelle dijo que era muy similar a las del 
templo de Nepeña (Cerro Blanco) y que pertenece a ChavÍn Tardío. 

CORTE N9 2 

Se encontró una pared similar a la del corte N? 1. pero en muy mal es
tado de conservación. 

'"' 
CORTE N? .) 

Sólo se encontró un relleno de piedras cortadas mecladas con barro. 

CORTE N? 4 

Sólo se encontró Un relleno de piedras cortadas mezcladas con barro. 
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CORTE N? 5 

Se encontró varias paredes de piedra escalonadas_ 

RELACION DE LO ENCONTRADO DURl\NTE LOS TRABAJOS 
!DE EXPLORACION PRELIMINAR 

Totales.' 

1 Bracito de crüüura momificado. 

171 Fragmentos de cerámica. 

9 Fragmentos de tejidos. 

118 Fragmentos de huesos humanos. 

3 Fragmentos de huesos de animales. 

33 Conchas de distintas cIases. 

36 Fragmentos de enlucido, de las paredes pertenecientes a las figuras 
de alto relieve. 

Es todo cuanto puedo informar. 

Atentamente, 

Manuel Ontaneda Olmos 
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SIETE JAGUARES DE ORO DEL HORIZONTE 
TEMPRANO 

H E ATHER LE C HTMAN / 

L E E A . P ARSONS / 

WILLlAM J . YOUNG 

EN 1962 LA ATENCIÓN de Lee Parsons se vio atraída por un jaguar de orO, 
hueco y pequeño que se exhibía en el Museo Público de Milwaukee ( Fig.~ 

1 ) . Poco después se enteró gue una pieza similar había sido adquirida por 
el Museo de Artes de Montreal (Fig. 2), Museo que despu~s le informó 
de la existencia qe un duplicado en el Museo de Artes de Virginia, en 
Richmond (Fig. 3) . 2 enconh'J un cuarto en el Museo del Conocimiento 
del Hombre en Hamburgo, Alemania (Fig. 4) Y un quinto en el Museo 
del Oro, de Mujica Gallo, en Lima. Recientemente, el Instituto de Arte 
de Chicago adquirió un sexto ejt-JIplar (Figs. 5, 6, 7, 8) . No deberá sor
prendemos si eventualmente se encuentra en colecciones plivadas perua
nas uno, dos ? más de estos jaguares de oro l . 

El jaguar de Milwaukee llamó inicialmente la atención de Parsons 
porque la información del catálogo y otras suplementarias acreditaron que 
provenía de Chongoyape, valle de Lambayeque - lugar en el que se ha 

. documentado el m'dyor número de objetos de oro del estilo Chavín (Hori
zonte Temprano), que en su mayoría se encuentran en el Indian American 
Museum, Heye Foundation, en Nueva York (Lothrop 1941). Parsons refi
rió la historia del jaguar de Milwaukee a Samuel Lothrop. En vista de 
que fue adquirido en el mismo año, de la misma persona, y en la misma 
hacienda qU,e el oro de Chavín del Indian American Museum, Lothrop 
dedujo que éste pertenecía también al estilo Chavín (Cupisnique tardío) y 
lo incluyó en la exhibición de 1961 deJ'IFine Arts Museum de Boston, 
"Twenty-Five Centuries o~ Peruvian Art" (catálogo N9 4) . 

1. Un sétimo ejemplar apareció a comienzos de 1975, es tando en prensa este ma
nuscrito. Dicho ejemplar se, exhibe en el Staatliches Museum für Volkerkunde, Munich, 
prestado por un coleccionista privado. 
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En la exhibición de 1968, "The Gold of Lncient America", en Bastan, 
Allen Wardwell pudo reunir tres jaguares de oro, el de Milwaukee, el de 
Montrea1 y el de Virginia (Wardwell 1968: 20, 21). En esa ocasión tuvi
mos la suerte de poder examinar los tres ejemplares en el Laboratorio del 
mencionado Museo, comparándolos en detalle':- " . 

Cada jaguar se compone de doce piezas modeladas en oro martillado, 
unidas para formar la figura hueca. Hay un par de perforaciones a cada 
lado de la cola y también pares de huecos a ambos lados de la parte in
ferior del cuerpo, inmedIatamente d~trás de las patas delanteras. El jaguar 
que se encuentra en Lima tiene tres colgajos de oro en forma de disco que 
penden de láminas delgadas de metal insertas en los huecos de la cola. 
Como éste es el único ejemplar que presenta tales colgajos, nos pregunta
mos si acaso no sería un agregado moderno como lo son, seguramente, los 
ojos de turquesa del jaguar de Virginia. 

La presencia de perforaciones en pares sugiere que estos ornamentos 
estuvieron originalmente cosidos a una camisa, cinturón o cinta pata la 
cabeza. Si los colgajos de la cola del ejemplar de Lima son originales, los 
jaguares podrían haber . estado colgados por los huecos delanteros, con las 

"cabezas hacia arriba, para formar un collar. Aparentemente, estaban pre
vistos para que sonaran cuando se usaban, porque dos de ellos, el de Mon-

. treal y el de Virginia, contenían unas piedrecitas. El jaguar de Montreal 
sonaba al sacudirse, pero en el de Virginia la !,iedrecita, originalmente 
suelta, se alojó en la i)ata trasera y sólo s'e descubl.·(ó en la radiografía que 
se tomó del objeto. De todos modos, los siete jaguares pueden haber cons
tituido un grupo hecho para el mismo personaje y enterrados en la misma 
tumba. Nuestro examen técnico demu'estra que fueron fabricados en el 
mismo taller por un orfebre o un grupo de artesanos supervisados. . 

.Historia y procedencia de los jaguares 

Si tomamos en cuenta la amplia dispersión de los jaguares de oro en 
las últimas décadas, la docUl1).entación de los mUseos' e~ extraordinariamen
te buena. Las fichas muestran que tres de los siete j aguares provienen del 
valle de Lambayeque, de 1927 ó 1928. Los catálogos de Milwaukee y 
Hamburgo son los que ofrecen más confianza. El jaguat de Milwaukee fue 
recogido en 1928 por los dueños de la Hacienda Almendral, en las afueras 
de Chongoyape. Mientras las tumbas que dieron el famoso oro de ChavÍn 
fueron encontradas en el mismo lugar y casi al mismo tiempo, no hay nin
guna seguridad para asociar lo jaguares con las tumbas específicas . que 
menciona Lothrop (1941), aun<ltle su contenidc~ fue esparcido a diferentes 
lugares por quienes hallaron el oro. El jaguar de Hamburgo fue adquirido 
en 1927 por Enrique Brünülg de un joven joyero en Chiclayo. Tanto el 
ejemplar de Lima, en el Museo del Oro, de Mujica Gallo, como el de Mil
waukee, provienen del mismo dueño de la Hacienda Almendral cerca de 
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Chongoyape "de fines de 1"" década del 20" (comunicación de M. Mujica 
Gallo). Lamentablemente no hemos podido conseguir una fotografía del 
ejemplar de Limil, pero existe una ilustración en el catálogo del Museo del 
Oro (Mujica Gallo 1968, N9 2514) . También fue catalogado para una ex· 
hibición que tuvo lugar en Brooklyn (Mujica Gallo 1963, N9 373). Una 
reproducción en color de este ejemplar figura en un sello postal peruano 
emitido con un valor de S /. 5.60 (Fig. 9). El ejemplar ahora en Chicago, 
aunque cambió de dueño por lo menos tres veces, tenía originalmente una 
factura del Perú fechada en 1928. Los de Montreal y Virginia tuvieron su 
origen en una colección privada de la costa norte, pero también cambia
ron de dueño varias veces. La mayoría de los museos que poseen dichos 
jaguares los clasifican como perteneCientes al estilo Mochica antes' que 
ChavÍn 2• 

En nuestra opinión, en términos descriptivos estos jaguares de oro po· 
drían ser "chavinoides" aunque·' es . posible que culturalmente sean proto
Mochica o Vicús temprano, y por esto tienen una fecha aproximadamente 
entre 400 y 100 a. C. Su representación es naturalista, sin los caracterÍsti· 
cos colmillos entrecruzados de los felinos ChavÍn. El motivo del Jaguar 
es general en muchas culturas peruanas precolombinas y, como lo indica 
Kan, es común en muchos estilos norteños 'del Perú del Periodo Intermedio 

- Temprano. El cambio estilístico de las agresivas representaciones de feli
nos ChavÍn a las formas naturalistas del Periodo Intermedio Temprano, 
sobre todo en la cerá.-.ica, se l;¡.ftce evidente en las transiciones tardías de 
los estilos Cupisnique y Tembladera (Kan 1972). 

Parsons ' encuentra que lo más semejante en técnica y estilo a estos ja
guares es un pequeño sapo de C'ro, hueco, martillado y soldado, hallado 
en la región de Vicús, en el valle de .Piura (Emmerich 1965, Fig. 15; Ward
well 1968, Fig. 9). Este ornamento también tiene perforaciones para col
garlo. No se ha hecho ningún examen técnico de este objeto. La descrip-

, ción he<::ha aquÍ, como una pieza martillada y soldada, ha sido tomada de 
las publicaciones citadas, pero no se han verificado los detalles. Hasta que 
no examinemos el",sapo no sabremos si participa de las especiales caracte
rísticas técnicas que nuestras investigaciones han establecido para el grupo 
de jaguares. 

Otros objetos similares en estilo, hechos con láminas de oro , unidas me
talúrgicamente, ahora son asignados a las culturas Vicús y Frías de la costa 

2. Cinco meses después de escrito este artículo Heather Lechtman tuvo la oportu
nidad de enconh'ar y entrevistar en Chiclayo al Ing. Víctor Baca A. (29 de junio de 
1974). Allí supo que sólo había seis jaguares, Y"'IIue todas fueron descubiertos en 1925 
por un campesino que trabajaba en la Haciend_ Pampa Grande, al suroeste de Chon
goyape. Este observó un fan:0 funerario semienterrado en una falda de la Huaca La 
Capilla, que en ese tiempo formaba parte los terrenos de la hacienda. Los seis jaguares 
estaban dentro de las envolturas de tela del fardo . El campesino vendió cuatro de 
los objetos a un comerciante ambulante, y los otros dos fueron adquiridos por los due
ños de la hacienda, Víctor. y Enrique Baca. La familia Baca los conservó por muchos 
años. Uno de ellos está ahora en el Museo del Oro, en Lima. 
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norte (Sawyer 1968: 28). De este grupo, la figura femenina de oro, hueca 
y con cabeza separada, actualmente en el tvluseo Arqueológico Brüning 
de Lambayeque (Sawyer 1968, Fig. 132), combina uniones metalúrgicas y 
mecánicas (la distinción entre estos dos tipos de uniones se hace en la p. 
281, mientras la llamada comadreja de la coleción Mujica Gallo (N9 3056 
de su catálogo) está ensamblada exclusivamente con uniones metalúrgicas; 
al igual que los jaguares. Algunas uniones de la comadreja muestran una 
soldadura color plata, mientras otras, como la de la cola, parecen haber 
sido hechas con una aleación color oro, como el mismo animal. EI\ el sub'
título Técnicas de orfebrería, nos ocupamos detalladamente de la importan
cia del color del metal en el punto de las uniones. 

\ El objeto que más llama la atención por su parecido a los jaguares, 
. solamente desde el punto de vista tecnológico, parece ser la cuchara Cha
vín en cuyo extremo figura un hombre sentado que sopla una concha de 
plata. Este objeto, descrito por Lothrop (-1961, Fig. 77a), actualmente se 
encuentra en la Colección de Robert Woods Bliss, Dúmbarton Oaks, vVash
ington, D. C. Esta cuchara y otras asociadas tienen los característicos hue
cos de suspensión y piedrecitas a modo de sonaja. En 1971 Lechtman exa
minó la cuchara brevemente en Dumbarton Oaks y quedó muy impresio
nada por la similitud de los · procedimientos de unión con los · que exhiben 
el grupo de jaguares. Al respecto anota: 

El metal parece ser oro de un alto grado de pureza. El objeto 
está hecho de varias piezas, soldLdo o SOL,ldo por fusión. Partes 
como las piernas están hechas de dos piezas con una uriión cen
tral, casi invisible. Estas uniones parecen enteramente de oro y 
son muy similares a las usadas~ en los jaguares de oro peruanos. 
En contraste con estas última,s, hay otras uniones, generalmente en 
las principales articulaciones ' anatómicas, donde el material usado 
para soldar es claramente una soldadura de plata. La soldadura 
es de un color metálico plateado o gris oscuro hasta negro, color 
de los productos de corrosión de lit plata. Esta soldadura 'es usada 
en las siguientes uniones: , 

Cabeza -:----------~ Cuello 

Piernas ---------.-~ Base de la cuchara 

N algas -----------> Base de la cuchara 

Articulación interna de los brazos -~ Torso? 

Muslos ----------. --------~ Torso? 
\.. 

posiblemente 

posiblemente 

Además, hay otros sitios, como las orej'as, donde la ' unión con la 
cabeza parece haber sido lograda por un proceso de soldadura por 
fusión, pero donde el material empleado para la unión no llegó 
a derretirse suficientemente es granular y poroso. 
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Si un examen minucioso <l.!( la cuchara indicara que las técnicas son, como 
parece, tan similares a las de los jaguares, podríamos asignarla al estilo 
Chavín, y considerar la posibilidad de que tanto la cuchara como los ja
guares proceden de un mismo o de similares ajuares funerarios. 

~ . 

La región de Vicús no ha sido explotada por los huaqueros sino a partir 
de .1962, después que una gran cantidad de objetos de este estilo aparecie
ron en el mercado. En base a un análisis de la cerámica . se ha sugerido 
que (Sawyer 1968: 25): 

El estilo clásico de la cerámica de Vicús está estrechamente rela
cionado en muchas maneras 'con el de 10s periodos tempranos de 
la cultura Mochica, de los valles de Chicama y Moche, unas 200 
millas al sur... La relación histórica enb'e estos dos centros cul
turales no está todavía bien definida y sabemos poco sobre los pe
riodos tempranos de los extensos valles intermedios. 

El valle de Lambayeque, donde se presume fueron encontrados los 
siete jaguares, geográficamente está situado entre estos dos centros cultura
les, y es conocido principalmente por las tumbas Chavín del Horizonte 
Temprano halladas en Chongoyape, y las abundantes colecciones de cerá
mica tardía, principalmente las de estilo Lambayeque y Chimú. Sin em
bargo, arqueológicamente es una de las regiones melios exploradas. En esta 
área el periodo contemporáneo a Vicús y Mochica no está aún' definido. 
Por eso sería de gran-orovecho.., que allí se investigara para explicar la mis
teriosa cultura Vicús que tiene su centro en el valle de Piura. Nuestro gm
po de adornos de oro ha sido asignado provisionalmente al comienzo de 
este periodo. Dependemos de fUJ\uros investigadores de campo para descu
blir la cerámica y el complejo cultural total que va asociado con él. 

Técnicas de orfebrería 

La tradición metalúrgica peruana más importante es ' el laminado. Casi 
no se concebía hacer objetos de metal por vaciado: las figuras deseadas 
se lograban junt3-"ldo piezas preformadas de láminas metálicas. La meta
lurgia pemana era necesariamente una metalurgia centrada en la técnica 
de uniones, tanto mecánicas como metalúrgicas. La distinción enh'e estos 
dos métodos ya se ha hecho (Lechtman y Steinberg 1970: 6-7): 

Una unión mecánica consiste en engranar las partes ... Una umon 
metalúrgica, por otro lado, consiste de partes adheridas una a otra 

_ por una fuerza interatómica hasta formar una sola pieza. Tal unión 
se produce sea el derretir 10calD"~nte las superficies que se quiere 
unir o introducié"'1,do metal derretido entre las dos partes. 

La tendencia pemana a constmir formas metálicas ensambland9 sus 
partes estuvo acompañada de la rápida expansión de una serie de métodos 
sofisticados para lograr uniones metalúrgicas. Se ha demostrado que estas 
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técnicas se desarrollaron muy t~mprano en la p:-atería peruana por la ' pre
sencia de uniones hechas con soldaduras y de soldaduras por fusi6n, tal 
como se aprecia en muchos de los objetos Chavín, descritos por Lothrop 
(1941, 1951), procedentes de Chongoyape y posiblemente del mismo Cha
vín de Huantar. Aunque de estas piezas no ~ ha hecho ningún análisis 
detallado de laboratorio, Lothrop distinguió muy cuidadosamente entre las 
uniones hechas por soldadura de las hechas con soldadura por fusi6n. Tanto 
Dudley T. Easby JI'. como Cyril Stanley Smith han señalado la presencia 
de soldadura o de una técnica metalúrgica que usaba metal derretido en 
las uniones de algunas ~piezas de Chongoyape examinadas por ellos 
en la colecci6n del American lndian Museum, Heye Foundation, en Nueva 
York (comunicaci6n personal) . 

Es evidente que hay buenas razones para investigar en detalle las téc
nicas metalúrgicas asociadas a los procesos de uni6n utilizados por los anti
guos peruanos. Un número suficiente de estos estudios seguramente nos re
velaría si es que hubo: a. una tendencia o progresi6n en el uso de aleacio
nes para soldar, que demostraría la capacidad de los plateros para reconocer 
y controlar los sistemas de aleaci6n y las temperaturas de fusión; b. pecu
liaridades regionales que diferencien el estilo técnico de los plateros de una 
regi6n o cultura de los estilos técnicos de otros que trabajaron en la mis
ma época; c. los productos de talleres iúdividuales reconocibles por las ca
racterísticas de las técnicas de manufactura. 

En base a los análisis de laboratorio l:e los obrAos de metal de. pro
cedencia andina, Se puede establecer con cierta confianza la cronología de 
los desarrollos más importantes en la producci6n y uso de metales especí
ficos y sus aleaciones, . desde la primera I..dparici6n cultural de los metales 
en el Perú (por ej. Grossman 1972) hasta la invasi6n ' española. También 
podemos trazar los cambios ocurridos en las técnicas preferidq.s para dorar 
metales, desde los primeros ejemplos de aplicaci6n mecánica de una lá
mina de oro hasta la serie de métodos complejos de dorado por elimina
ci6n (Lechtman 1973) aparecidos tardíamente. Posiblemente nuestros datos 
sobre uniones metalúrgicas demuestren igualmente el tipe de desarrollo en 
aquellos procedimientos, lo que nos permitirá conocer hoy una correlaci6n 
entre el tipo de uni6n, la fecha y/o la regi6n de fabricaci6n y/o procedencia. 

Tal informaci6n técnica permitiría sugerir nuevos métodos . para identi
ficar y clasificar la mayoría de objetos de metal excavados clandestinamen
te. También sería una ayuda en nuestro intento de caracterizar las flexibi
lidades y posibilidades de cambio y desarrollo de una tradici6n de platería 
en la que el transcurso del tiem)o ha cambiado muy poco la técnica de 
manipulaci6n del metal. \.. 

Productos de un · taller 

No hay ningm:m duda que los jaguares proceden de un mismo taller 
aunque no podemos estar seguros si uno o más orfebres tuvieron a s:u cargo 
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COMPOSICION DEL METAL DEL JAGUAR. ANALISIS DE LA SUPERFICIE 

Porcentaje según peso 

Flum.-cscencia de rayos X 1 Activación de neutrones 2 

Parte Cu Ag Au P)b Parte Cu Ag Au 

MILWAUKE¿' cuerpo inferior, 
parte de atrás 2.5 12.5 85.0 N.D. J 

) 

MONTREAL cuerpo inferior, ) 

parte de atrás 2.6 10.3 bJ. O 0.1 

VIRGINIA cuerpo inferior, 
parte de atrás 2.0 12.5 85 .5 N.D. 

J 
CHICAGO cuerpo inferior, 

parte de atrás 3.0 12.0 84.0 0.1 CHICAGO cuerpo inferior, 
parte de atrás 4.5 13.1 82.5 

cuerpo inferior, 
parte de adelante 4.1 13.3 82 .8 

cola 2.4 10.4 87.3 

1. Estos análisis se realizaron en el Laboratorio de Investigación del Museum of Fine Arts de Boston. 

2. Se obtuvieron las muestras ele metal golpeando' Iigeramnete las superficies con p' queños cilindros o láminas ele cuarzo . Los fragmentos 
ele metal adheridos al cuarzo fueron activados y analizados ' por Pieter Meyers y Lambertus van Zelst en el Departamento de Química 
elel Brookhaven National Laboratory . Se concluyó que únicamente eu, Ag y Au estaban presentes y todas las composiciones se precisaron 
al 100 %. . 

. J;', 
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su fabricación. El Cuadro II muestra una ser~3 de medidas tomadas cui
dadosamente ' de varias secciones de estos animales y su peso. El Cuadro 
1 muestra los análisis de la composición del metal en las superficies, ob
tenidos por medidas de fluorescencia de rayos-X o - por activación de 
neutrones. ~ 

Todos los jaguares están hechos de una lámina de m~tal similar, com
puesta de 8.9% cobre, 14.9% plata, y 75.9% oro (Ver Cuadro IV). Sin em
bargo, las superficies de las láminas están enriquecidas con oro, por lo que 
el promedio de la composición de la superficie tal como aparece en el , 
Cuadro 1 es: 3% cobre, 12% plata y 85% oro. Este enriquecimiento de la su
perficie probablemente ocurrió en dos etapas durante la fabricación de los 
objetos:l. Durante la fabricación de la lámina misma, cuando , tuvieron 
que remover las escamas de óxido de cobre que se formaron en la superfi
cie del metal durante hl recocción. 2. Durante la limpieza final cuando tam
bién debían remover las escamas ,de óxido de cobre formadas en la super
ficie como resultado del calor producido durante los procesos de soldar o 
soldar por fusión , En los dos casos la difusión del cobre fuera del metal y 
la eliminación subsigúiente del óxido de cobre de las superficies, por medio 
de un tratamiento químico, como, un débil baño corrosivo de ácido u orina, 

,habría dejado las superficies de metal enriquecidas en oro y plata. Como 
los análisis demuestran que estas superficies están un tanto reducidas en 
plata, es posible que en las operaciones finales se usara un baño corrosivo 
más fuerte, como por ejemplo copiapita ,-y nitro ly e2 (S04h nH20 + 
KN03], brevemente para limpiar el metal (Lechtman 1973). Al remover 
pequeñas cantidades de plata de la superficie, así como las escamas de 
óxido de cobre, el baño corrosivo intens(ica efectivamente el color oro de 
la aleación. 

La lámina de metal usada en todos los jaguares tiene un espesor no
tablemente uniforme. Esto se pudo observar en las radiografías tomadas 
de los ejemplares de Milwaukee, Montreal, Virginia y Chicago y también 
es evidente por el peso similar de todos los objetos. Como las diez medi
das tomadas en cada objeto (ver Cuadro II) prueban qll':) son virtualmente 
idénticos en tamaño, la pequeña variación en el peso es una buena indica
ción de 10 uniforme del espesor de la lámina de oro. 

Como ya mencionáramos, cada objeto se compone de doce piezas. El 
cuerpo tiene una parte superior y una inferior, unidas a lo largo de sus bor
des comunes. Cada extremidad -cola, orejas, patas delanteras- consiste en 
mitades unidas a lo largo de una línea intermedia. Parsons, al examinar 
por primera vez los jaguares, Sí ~l)echó que cada pieza pudo haber sido 
martillada sobre un prototipo cOln ún, y éste par\?e ser también el caso de 
las partes superiores e inferiores del cuerpo. De las siete medidas tomadas 
en el cuerpo de cada jaguar, ninguna tiene una diferencia mayor de 2 mm . 

. y en la mayoría de los casos la variación es aún menor. El examen de los 
jaguares no ha dado ningún indicio sobre el material del molde -piedra, 

" 



Cuadro 2 

MEDIDAS COMPARATIVAS DE LOS JAGUARES DE ORO 1 
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Montreal 
) 10.95 7.15 7.25 3.40 1.10 2.95 2.45 2.05 1.85 3.00 3.75 ) 2.20 ) 22.0 

) 
Virginia 10.65 7.15 7.40 3.45 1.10 ) 3.10 2.35 2.10 1.75 3.00 3.95 1.95 21.1 

) 

Chicago 10.80 7.30 7.40 3.50 1.10 2.85 2.50 2.05 1.85 2.80 3.80 1.90 19.3 

Hamburgo 10.85 1.10 3.05 2.35 2.0S 1. 85 

Lima -'10.50 7.25 6.803 3.35 1.10 3.10 2.45 2.05 1. 80 2.95 21.6 

Milwaukee 10 .90 7.30 7.45 3.60 1.10 3.10 2.40 2.15 1.60~ 2.75 3.95 2.05 21 .0 

1. Registradas por calibradores en centímetros hasta un máximo de 0.5 mm, salvo indicación contraria. 

2. Menos significativa, pues el largo total depende de la distancia é\ la que se ha insertado la cola al cuerpo antes de soldarla . Las colas 
de los ejemplares de Lima y. Chicago estaban sueltas y en Chicago se pegó con cera y en Lima con cemento tipo Duco. 

3. Las medidas del jaguar de Lima fueron tomadas por H. Lechtman y las de los demás (salvo el de Hamburgo que se deben a HaberIand) 
fueron tomadas por L. Parsons. Al parecer estos dos investigadores tomaron esta medida particular con los objetos en posiciones lige· 
ramente diferentes. 

4. Este ejemplar tiene la base abollada; medida sin importancia . 

. ' 
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madera, cerámica u otro- pero hay buena evidencia de que la hoja de 
metal fue adherida a1 molde y malimada -para darle forma. Como la 
cola del jaguar de Chicago se pudo separar examinamos las superficies in
teriores 'del cuerpo. Estas resultaron ser muy lisas y sin señales de marti
llado u otra forma de presión ejercida desde e~ interior, como normalmente 
se observa en una pieza lograda con una técnica de repujado o de marti
llado en molde. El maltillado es difícil de apreciar en la parte externa, 
pero hay áreas donde el metal se estiró y combó durante el trabajo de 

, modelado, habiendo sido necesario martillarlo para aplanarlo. Las m~r

cas del pelaj e sobre el lomo del animal (Fig. 5), los genitales y las patas 
traseras de la obra de entalladura en su parte inferior (Fig. 6) se lograron 
con un instrumento obtuso, pulido y probablemente suave que empujaba 
el metal en las depresiones presentes en el molde. Las marcas dejadas por 
esta herramienta también son visibles en muchas de dichas depresiones. 
Cuando la lámina fue martillada y apretada sobre el molde, ésta se estiró 
un poco originando un ~umento en el largo total de los bordes libres, que 
constituyen las junturas del cuerpo. Este exceso de metal se acomodó ya 
sea plegándolo (a menudo visible cerca de la boca, como en la Fig. 7), 
o haciendo un corte en el borde y doblando el metal sobrante. Este último 
procedimiento aparece en el ejemplar de Chicago debajo del hueco pre
visto para introducir la cola (Fig. 10). 

Es más difícil decir si , la cola, orejas y patas delanteras ' fueron o no 
moldeadas. Lo símil de su tamaño y forua nos L_oe suponer que todas 
fueron trabajadas sobre una misma matriz. El mismo hecho de que cada 
una de las extremidades esté constituida por mitades, que luego se unieron 
a lo largo de su línea media, sugiere qu\:' no fueron forjadas, sino martilla
das sobre un molde. Si hubieran sido forjadas cada extremidad habría sido 
hecha de una sola pieza. 

Los jaguares se ensamblaron uniendo las extremidades al cuerpo des
pués que las partes superior e inferior del cuerpo se habían juntado (véase 
el aparte: Las uniones soldadas). ' Se hicieron huecos en el cuerpo para in
troducir las extremidades, ya sea cortando o punzandd- pedazos de metal 
del cuerpo en la forma deseada. En ambos casos, la cavidad del cuerpo 
se llenó probablemente con algún material, quizá arena, que actuó como 
relleno suave sobre el cual fue posible empujar la hoja metálica. Los de
más bordes ásperos se empujaron hacia adentro para formar un reborde 
alrededor de la abertura (particularmente visible en la cuenca de la p'ata 
delantera, Fig. 3), a la vez que daba también u,na superficie más grande 
para la unión soldada entre e\.. cuerpo y la extremidad. La extremidad 
-cola, patas delanteras u orejas- enseguida seLempujaba y embonaba, en 
su receptáculo . donde se soldaba. La radiografía del jaguar de Chicago, 
cOmO aparece en la Fig. 11, es representativa de otras cüatro correspon- , 
dientes a igual número de piezas y nos muestra la técnica en general. Los 
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extremos abiertos de las patas delanteras y de la cola penetran unos cuan
tos milímetros en el cuerpó': 

Sin embargo, al comparar las diferentes piezas se observan una serie 
de variaciones menores. ASÍ, las marcas características del pelaje en el lo
mo de los animales se diferJncian apenas en la profundidad de sus hendi
duras y las distancias entre sÍ, pero no más de lo que sería de esperar si 
se considera la diferencia de presión y ángulo 'de la herramienta que se 
usó. Mientras todas las colas se hicieron en dos mitades, derecha e izquier
da, y todas las orejas en mitades delanteras y traseras (véase Fig. 12), las 
patas delanteras no se unieron tan uniformemente. Cuatro de los animales 
tienen patas compuestas de mitades superiores e inferiores (véase Figs. 7, 
8 Y 13). ' En el jaguar de Virginia las dos patas se componen de mitades 
derechas e izquierdas, mientras el de Montreal tiene una de cada tipo (Fig. 
2) . La variación más notable ocurre en el número de pequeñas proyec
ciones, . usadas para facilitar la unión de la parte superior con la inferior 
del cuerpo (véase: Técnicas de unión) . El jaguaa: de Chicago no tiene pro
yecciones y las fotografías del de Hamburgo indican lo mismo. Los ejem
plares de Milwaukee y Virginia tienen dos cada uno. El de Lima tiene cua
tro y el de Montreal siete. Las ubicaciones de estas proyecciones también 
varían de un animal a otro (véase Figs. 1, 2 Y 3). Finalmente, hay dife
rencias en el tamaño y forma de las perforaciones de la cola (Figs. 1, 2, 3 Y 8). 

Seguramente estas variaciones se deben a que los objetos fueron he
chos por un grupo de...J?lateros que trabajaron los objetos en momentos di
ferentes o en diferentes etapas 'de su manufactura, o por la idiosincracia 
normal de un solo artesano, quien al tener que producir el mismo objeto re
petidamente lo hace un poco difel;ente cada vez. En general, las similitu
des de los objetos son mayores que sus diferencias, y las características que 
comparten excluyen virtualmente la posibilidad de que uno fuese hecho 
independientemente de los otros. 

Una pregunta, aún sin respuesta, es si las ~uperficies de los jaguares 
originalmente estuvieron pintadas totalmente o sólo en ciertas áreas espe
cíficas. Todos exhiben manchas de un material adicional, algo ceroso en 
su consistencia y de color rojo-marrón oscuro hasta negro (véase . Figs. 2, 3, 
6 Y 7). Este material no tiene la apariencia usual de una película de pin
tura y aparece en forma rala y desigual en todo los animales; su presencia, 
sin embargo, necesita una explicación. Lothrop (1951), en el grupo de ar
tefactos de oro estilo ChavÍn que estudió, describe varios objetos pintados. 
AqUÍ en todos los casos los vestigios de pintura que encontró se identifica
ron fácilmente como tales. Vale la pena citar sus observaciones : 

El tema de la pintura sobre metr .es no ha sido nunca estudiado. 
Parece probable <pe hubo muchos más ejemplares pintados de lo 
que ahora creemos y que los museos y los coleccionistas han des
truido la pintura creyendo remover los productos de la corrosión. 
Sé de una placa de oro de la que se limpió una ' película roja, que 
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se suponía era óxido de cobre. PostertH'mente, cuando se analjz6 
la placa, se comprobó que no contenía cobre y muy poca plata, 
o sea que debió haber sido pintada. 

Parece que todas las piezas de las que estamos hablando fueron 
pintadas en roj o o, sólo en un caso, '-'en negro, sea totalmente o 
en partes ... En el periodo Chimú, muchos siglos después de Cha
vín, el uso de pintura sobre oro o plata otra vez tomó auge, espe
cialmente en la región de Lambayeque... donde se emplearon 
verde, negro, o rojo. 

(Lothrop 1951: 227-231) 

Nosotros solamente pudimos tomar una pequeñísima muestra de este 
material adicional de la parte inferior del jaguar de Chicago, cerca de la 
pata derecha (visible en Fig. 6). Al removerla, el oro de abajo parecía 
de color muy rojo debido, posiblemente, a una reacción química anterior 
entre las impurezas del oro y el material que lo cubría. La muestra fue 
analizada por el método de difracción de rayos-x. Definitivamente no es 
cinabrio, ni ninguno de los sulfuros u óxidos de cobre, plata o hierro. Con 
la pequeña ri:mestra a nuestra disposición, no fue posible hacer una identi
ficación positiva. A la fecha, la presencia o ausencia de pintura en estos 
,jaguares queda sin resolver hasta que se puedan obtener más muestras de 
los- demás ejemplares. 

Técnicas de unión empleadas en los jatuares 

Como ya se ha dicho, cada jaguar está conformado por doce piezas 
de metal laminado y forjado. T~das las extremidades, como la cola, oreja~ 

y patas delanteras están hechas de mitades. La cola consiste de una mitad 
delantera y una trasera, unidas de modo similar. Finalmente cada pata 
delantera consiste o de una mitad superior e inferior, o de una derecha e 
izquierda, unidas de la misma manera que la cola y las orejas. El cuerpo 
también consiste de dos piezas, superior e inferior, aunque éstas son bas
tante diferentes en forma y tamaño, y estrictamente hablando no son mi
tades (las Figs. 3 y 8 muestran claramente estas diferelZ/ias). Las mitades 
de cada cola, oreja y pata se unieron mediante la técnica de soldar por su
dor, que se describe detalladamente en otra sección. El cuerpo, -por otro 
lado, fue ensamblado soldando lapalte inferior a la superior. Luego la 
cola 'completa, oreja y pata fueron colocadas en la respectiva abertura del 
cuerpo y aseguradas con la misma soldaduta. 

En estos jaguares todas las uniones se han hecho sea mediante solda
dura por sudor o simplemente rOl' soldadura. Aunque, para mantener fir
mes las partes del ejemplar miehtras se unían, te usó algún recurso mecá
nico las uniones en sí son completamente metalúrgicas. En efecto, la sofis
ticada técnica de los jaguares está en la forma en que los dos procedimien
tos, dé soldar por sudor y soldar, se combinaron para producir uniones fuer-
tes y casi invisibles. . 

/ 
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L Jaguar del Milwaukee Puhlic Museum (34008) 2. Jaguar del Montreal Museum of Fine Arts (60.Ad.l) 3. Jaguar R ichmond del Virginia Mus.eum (59-28 -9) 

4. Jaguar de Hamburgo de l Museum für Vólkerkunde (27 . 118.1) 



S. J3gu~1 Art Institute o f Chicago (70.4'20\_ Vista superior 6. Jaguar de C hicago. Vista inferior . 

• • • • • 

7. Jaguar de Chicago. Vista de frente 8 . Jagu ar d~ Chicago. Vista lateral. 



9. Jaguar de Lima. MUSl'U de Oro del Plo!rú 
(2514), tal como apart.'Cc en una estampilla pe
ru~ma. 

10. Jaguar de Chicago. Detalle del hu eco donde s~ inslo!r· 
t a la co la. Obsérvese el tra:;lap~ dcl rndal en ~ I borde (X 3.S). 

11. Jaguar de Chicago. Rayos X. Obs~rvcse las tiras de soldadura 
de plata a todo lo largo de las uniones del cuerpo . Al tamaño. 

J 2. Jaguar de Chícago. Detalle de 
la unió n ce ntral en la oreja derecha. cara 
externa (X7.5) 

• 

13. Jaguar d e Chicago. Detalle de la unib n C\:'Il

tral e n la garra dcrl..'C ha. cara eJliterna (X S). 
14 . Jaguar d e VlIginia . Detalle de la unión ce n

tra l de la part e inferior de la garra delantera iZ~luierda . 

car~ externa (X 5. 3). 



15 . Jaguar de M ilw<Iukcc. Detalle de la un ió n 
ct:ntral de l:l pata delantera izquierda. c ara I! xh!ma 
(X 5.3). 

17. Jag uar d e Chicago. Detall..: lh: la unión ct: ntral de 
la cola, ,superficie interna. Nótest' los tu bos dl' metal a lo 
larg o de la unión (XS .3). 

16. Jaguar de MilwDukee. Ddallr.: de la unión central 
de la paru inferim de In ga rra ddantera izquierda , cara 
inte rna. O bsérvese Jos d os tu bos de metal adyacentes que 
:;:e extienden a lo largo dI! la unión (X5.3). 

1 B. Jaguar de Chicago. Lado opuesto de ID unión 
mos trada en la fig. 17 (X 5). 

19. Jaguar de Chicago. Detalle de un extr emo abier
to de la co la que m uestra el sitio de donde se ob tu vo la 
muestra. Nó tese los tuho~ en las unione!:i) las hurbujas de 
la cara interna (X7.5). 
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La técnica de soldar por sud~ 

El Metals Handbook (1961: 40) define soldar por fusión como la téc-
nica que consiste en : 

Unir dos o más pie.z¡as de material aplicando calor, presión o am
bos con o sin material de relleno, para producir una unión locali
zada por medio de fusión o recristalización a través de la línea 
de contacto. 

Por lo tanto, una soldadura por fusión se puede obtener de varias maneras: 
l . Poniendo en contacto los dos bordes a unirse y calentándolos localmente 
hasta que comiencen a derretirse; en este punto los dos metales se funden. 
Al enfriarse, la zona fundida se solidifica produciendo la unión y quedando 
una pieza de metal integral. 2. Introduciendo entre las piezas como sólido 
un material de relleno en estado líquido de la misma composición que las 
piezas a unirse. El relleno se calienta localmente hasta que el relleno y 
los bordes a unirse se derriten y funden, originando al enfriarse una pieza 
de metal continua. 3. Introduciendo entre las piezas a unirse un material 
de relleno en estado líquido de la misma composición que las piezas a 
unirse. En este caso, el calor del relleno líquido eleva la temperatura de 
los bordes que se van a unir hasta que éstos se derriten y se funden con 
el relleno. La solidificación en la unión procede más o menos como en 
el caso (2). Lechtman (1970) Y Steinberg (1973) dan una buena descrip
ción de la soldadura por fusión ~lsada por los romanos para unir piezas de 
bronce fundido, vertiendo metal derretido de la misma composición entre 
los bordes a unirse. 

Las uniones en los jaguares 1'"'J son estrictamente uniones de soldadura 
por fusión pero se asemejan al tipo (2) descrito arriba. Aunque un mate
rial de la misma composición que aquél de las partes a unirse es introdu
cido como sólido entre las partes, este material no actúa como relleno por
que nunca se le deja derretir completamente como sucedería en una sol
dadura por fusión. Sin embargo se le añade por razones térmicas. La tem
peratura (y la de )os bordes adyacentes) se aumenta solamente hasta que 
se derritan o "suden" sus supedicies, el resto del sólido permanece inal
terado. En este caso, la conexión que forma esta unión resulta de la fusión 
de las superficies sudadas de las partes a unirse con las superficies sudadas 
del metal sólido introducido entre estas partes. El flujo del metal en la 
unión es así enteramente un fenómeno de supedicie, sin embargo cuando 
se enfría la fusión superficial es suficiente para producir una unión sólida 
y efectiva. Por esta razón, 12, unión así lograda hemos decidido llamarlá 
"soldar por sudor" o "unión sudada". Lo''"'' mecanismos de su formación se 
verán más claramente a c:Jntinuación. 

Las porciones del metal añadido y no fundido, localizadas a lo largo 
de las junturas, aparecen bien visibles en las superficies exteriores de las 
extremidades. En efecto, su presencia en las junturas es el rasgo más ca-
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racterístico de la técnica especial de soldar p~r sudor usada en los jagua
res, rasgo presente en todos los ejemplares que pudimos estudiar en el la
boratorio. Algunas junturas típicas en la línea media de las uniones de las 
extremidades se ven en las Figs. 12, 14 Y 15. Las diferencias son notables 
y características. La Fig. 15 muestra la jUl1tlb:a en la pierna izquierda del 
jaguar de Milwaukee. El metal añadido aparece como una sola banda del
gada y rectangular a lo largo de la unión, situada entre los bordes de las 
mitades originales de la pata, sobresaliendo ligeramente de la superficie 
de la pierna. En la Fig. 14 vemos la parte inferior de la pata delantera 
izquierda del jaguar de Virginia. Aquí a lo largo de la juntura se observan 
dos bandas distintas de metal. Donde las dos están visibles, sobresalen de 
la superficie de la pata. En algunas áreas solamente una banda es visible, 
la otra ha desaparecido. Sin embargo, por lo general siguen un curso des
igual, unas veces tocándose, otras separándose un poco. Otras veces la si
tuación es diferente como se observa en la juntura de las dos mitades de 
la oreja derecha del jaguar de Chicago (Fig. 12). Aquí las dos bandas 
ocurren una al lado de la otra, separadas ligeramente cerca a la base de 
la oreja. Luego una desaparece, mientras la otra sigue a lo largo de la 
juntura, continuando sobre la punta curva de la oreja. 

Felizmente -para nuestro estudio- la pata delantera izquierda del ja
guar de Milwaukee y la cola del de Chicago se desprenden fácilmente de 
sus cuerpos, pudiéndose sacarlos y colocarlos a voluntad. Esto facilitó el 
examen interno de ambas extremidades. ta Fig. lGes una vista de la ca
vidad interior de la pata del jaguar de Milwaukee, en el lado abierto que 
ordinariamente encaja al cuerpo. La fotografía muestra la misma juntura 
cuya superficie exterior se observa en t Fig. 15. Mientras la juntura ex
terior aparece como una sola banda rectangular de metal que corre a lo 
largo de toda la unión, la juntura interna está compuesta claramente de 
dos bandas de metal, una al lado de la otra. Verdaderamente cada una 
es un cilindro hueco o un tubo de metal sumamente delgado. Los dos 
tubos permanecen juntos a todo lo largo de la unión interna de la pata_ 
Las Figs. 17 y 18 revelan una situación similar en el interior de la cola 
del jaguar de Chicago. Las dos fotografías muestran la estructura de la 
juntura interna cerca del extremo abierto de la cola. Aquí también vemos 
los dos tubos huecos tan juntos que se tocan y corren a lo largo de la unión 
desde la abertura (Fig. 17) hasta la punta de la cola, regresando por el 
lado opuesto hasta surgir nuevamente en la abertura (Fig. 18). El tubo 
a la izquierda de la Fig. 18 ha sido aplastado un poco, dándole una aparien
cia achatada. 

Cuando en el jaguar la CO~'<L se encuentra en su posición normal, los 
últimos 5 m111. no son visibles, ya que se introdtcen en la cavidad el cuer
po (ver la radiografía, Fig. 11). El Instituto de Arte de Chicago nos per 
mitió obtener un corte transversal a través de la .juntura, incluyendo los 
tubos interiores al final de la cola, donde ésta se introduce al cuerpo. En 



SIETE JAGUARES DE ORO 291 

las Figs. 19 y 20 se observ4., el lugar de donde se sacó la muestra de metal. 
En la Fig. 19 podemos ver (superficie interna) el ancho de la muestra (un 
total de 3.4 mm.) que incluyó metal de las dos mitades de la cola bas
tante más lejos de la zona de la unión misma (podemos comparar ésta 
con la Fig. 18 que muestra ~l área antes del corte). En la Fig. 20 (super
ficie exterior), aparece en el corte transversal la configuración tubular del 
metal añadido a la juntura. 

El examen de la muestra obtenida de la cola reveló los rasgos esen
ciales de la técnica de unión, estableciendo: a. la composición del metal 
introducido a la juntura y la composición del metal de la cola en sí: es 
decir, la esencia de la juntura como metal para soldar por sudor, distinto 
de una soldadura; b. la función de los tubos cilíndricos de metal a lo largo 
de las junturas interiores; y c. las razones de las diferencias en la apalien
cia entre las diversas junturas en las superficies exteriores de las extremida
des (Figs. 12, 14 y . 15) Y entre las junturas internas y externas de cual
quier extremidad (Figs. 15 Y 16) . 

a. Composición del metal 

Se sacaron dos pequeñísimas porciones del metal de los tubos, las qU!~ 
aparentemente nunca habían estado en contacto con el metal de la cola 
y, por lo tanto, no estaban contaminadas. Un fragmento se tomó de un 
tubo de la muestra s2-"'ada de la, cola (Fig. 18). El oh·o se tomó del tubo 
del lado opuesto a la cola (Fig. 17). Para establecer su contenido en oro, 
plata y cobre ambas se analizaron por activación de neutrones. Se supuso 
la ausencia de cualquier otro ele"'\\ento significativo. Los resultados de los 
análisis se resumen en el Cuadro lIl. 

e u a d r o nI 

Composición del tubo de metal de la cola del jaguar 
de Chi~ago (análisis por activación de neutrones) ," 

Tubo de la muestra de metal 
sacada de la cola (Fig. 18) 

Tubo del lado opuesto de la 
cola (Fig. 17) 

% por peso 
eu. Ag. Au. 

9.0 15.6 750 .4 

7.9 20.0 72.1 

;' Los análisis por activación .... de neutrones que figuran en este informe se hicieron 
por cortesía de Pieter Meyers y Lambertus van Zelst, del Departamento de Química 
del Laboratorio Nacional de Brookhaven, New York. Este método mide la com
posición del total de la muestra, pero no fueron determin2.das los efectos debidos 
a la absorción de radiación desde el interior de la muestra por las superficies 
enriquecidas de oro. 
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Posteriormente, para comparar la composición de cada mitad de la cola 
con la de los tubos de la unión se hicieron análisis de la muestra de metal 
tomada de la cola. El corte fue montado, pulido, y examinado con una 
microsonda de electrones con un rayo cuya área midió aproximadamente 
2-3 micrones. Se hicieron análisis cuantitativC>J del corte en los sitios que 
aparecen en la foto micrografía de la Fig. 21. El Cuadro IV ofrece un re
sumen de los resultados de los análisis con la microsonda. Estos demues
tran inequívocamente que el metal de la cola y el metal del tubo son la 
misma aleación. Las diferencias en la composición entre la cola y los tu
bos no son mayores de las que existen en la cola misma. Los análisis de 
la microsonda se comparan también favorablemente con los resultados ob
tenidos por activación de neutrones que se presentan en el Cuadro IlI. La 
composición promedio del metal de la cola, determinada por análisis de 
la microsonda de electrones (9.3% Cu, 14.7% Ag, 75.6% Au) es casi idéntica 
a la composición de la muestra obtenida de uno de los tubos de la cola 
y estudiada por la técnica de activación (9.0% Cu, 15.6% Ag, 75.4% Au). 
Aun en los sitios exactos donde ocurrió la unión, como son los puntos 5; 5a, 
8, 8a y 9 en la Fig. 21, no pudimos detectar ninguna diferencia significativa 
entre la composición del metal de la cola y el añadido en la juntura. Este 
resultado es interesante, pues no admite la posibilidad de que una escama 
de óxido de cobre se produjera deliberadamente en la juntura, con el ob
jeto de facilitar la formación del eutéctico de cobre y oro (aleación que 
se funde a temperatura más baja), que habría ocurrido si la unión se hu
biera calentado en condiciones de reducci6n. En eite caso la aleación ha
bría actuado en la juntura como soldadura. También podría haberse for
mado en el área de unión introduciendo sales de cobre (como por ejemplo 
malaquita) ; tales sales al calentarse son '--reducidas en forma similar y for
man una aleación con el oro. Estos procedimientos de unión eran comunes 
entre los antiguos griegos y etruscos y son característicos de sus más finos. 
trabajos en oro granulado (Hoffman y Davidson 1965; Smith 1967). Sin 
embargo, los plateros peruanos que fabricaron los jaguares no los usaron. 

Finalmente, con la sonda se hicieron varios trazados a través del corte 
\.. 

buscando que el rayo atravesara un tubo, la zona de fusión dOÍlde el tubo 
se une al metal de la cola y el metal de la cola propiamente dicho. La 
dirección general de este recorrido se ve en la Fig. 21. Dos gráficos típicos 
que representan los resultados de tales trazados se ilustran en la Fig. 22. 
El gráfico A, que atraviesa solamente la mitad del corte, indica los cambios 
de la composición de oro, plata y cobre a lo largo del paso del rayo. No 
se detecta ningún cambio significativo en cualquiera de estos elementos. 
;El gráfico revela que las compi0iciones del tubo, del metal de la cola y 
de la zona fundida entre ellos son idénticas dehtro de los límites de sen
:,;ibilidad del instrumento. En el gráfico A, la larga y suave pendiente de 
las curvas, correspondiente a la superficie del tubo, proviene principalmen
te de la redondez del borde del corte en esta zona. El gráfico B registra 
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únicamente oro y cobre, e indica una depresión\..- donde el rayo penetró par
cialmente el material plástico del soporte en la union del tubo y la cola 
(véase Fig. 21). Este declive señala la posición de la unión. El gráfico 
B se hizo a través de todo el corte, de superficie a superficie. Los dos grá
ficos concuerdan bien y corroboran los análÍl,ls cuantitativos de la sonda 
presentados en el Cuadro IV. 

Todos estos datos obtenidos por una variedad de técnicas confirman 
que los tubos metálicos introducidos entre las dos mitades de la cola se 
hicieron de la misma aleación, es decir de la misma lámina metálica que 
forma la cola. En la siguiente sección b. nos ocuparemos de su función 
como material de soldadura de sudor. 

b. Diseño y funci6n de los tubos 

Para poder examinar la juntura en toda su extensión y en sus diferen
tes posiciones, el corte preparado que se sacó de la cola tuvo que ser ras
pado varias veces. Esto hizo posible una reconstrucción general de la for
ma y posición de los tubos en relación a las mitades de la cola antes 
que éstas se unieran. El dibujo (a) en la Fig. 23 muestra la configuración 
del metal de la ~untura antes de calentarse. Originalmente los dos bordes 
de cada mitad de la cola estaban provistos de una grapa (st1'ip-clip) que 
corría como una cinta delgada a lo largo del borde. La grapa fue hecha 
de una lámina de metal sumamente delgada (0.02 mm.) cuyos extremos 
habían sido enrollados en forma tubular p~.ra que L cinta engrapara sobre 
el borde de la cola cuando ésta se apretara en ~l sitio. En esta forma las 
partes tubulares de cada grapa aparecían, a la vez, en la superficie exte
rior e interior del borde de la cola sob~e la que se engrapaba. Al unirse 
las dos mitades de la cola y cuando sus bordes topaban, éstas se presiona
ban hasta lograr un real contacto entre ambas. Indudablemente fue nece
sario usar algún recurso mecánico, tanto para mantener esta presión como 
para mantener firmes las dos mitades durante el calentamiento (por ejem
plo, una cinta de metal envuelta alrededor dI.) las dos mitades de la cola). 
El dibujo (b) Fig. 23, reconstruye el procedimiento en esta etapa, tal 
como se vería en un corte transversal a través de la '-juntura. Una gran 
parte de la superficie de la grapa derecha está en contacto con un área 
igualmente grande de la grapa izquierda. Al mismo tiempo, la presión 
externa aplicada a la cola fuerza cada grapa contra el borde de la cola 
sobre la que está montada. De esta manera, se obtiene un buen contacto 
en todas las superficies que, para realizar la muón, eventualmente tienen 
que fundirse. 

Tiene una ventaja importan\..¿) el introducir metal en esta configuración 
de la juntura, puesto que aumenta considerablemente el área de la super
ficie sobre la cual se puede realizar la unión, creando muchos puntos de 
contacto en los que puede ocurrir fusión y conexión. El dibujo (c) en la 
Fig. 23 muestra, en corte transversal, tres tipos posibles de unión factibles 



!: uadro IV. 

COMPOSICION DE LA COLA Y DEL METAL AÑADIDO EN SU UNION 
EN 5 L JAGUAR DE CHICAGO 

Las detenninaciones del microanalizador electrónico están hechas en 
las ubicaciones marcadas en la Fig. 21 * * 

""'1 

Porcentaje según peso 
Punto NI? Descripción eu Aq Au 

L mitad de la cola 11.3 13.6 75.2 

2 L mitad de la cola 8.6 15.0 75.5 

3 L mitad de la cola 8.6 15.0 75.0 

4 L mitad de la cola 9.2 15.0 75.4 

5 Juntura: L tubo interno -> cola 9.3 14.0 76.1 

5a L tubo interno 9 .9 14 .2 76.3 

50b L tubo interno 8.2 15.6 76.1 

6" L tubo interno 6.4 12.9 74.8 

7* L tubo interno 7.4 11.3 76.5 

8 L tubo interno 7.0 16.3 77.4 

8a Juntura: L tubo interno ---7 cola 8.5 15.5 77.0 

9 Juntura: L tubo externo -> cola 8.6 15.0 75.8 

10 L tubo externo 8.1 14.1 76.5 

11 R tubo., externo, remanente 8.6 15.1 75 .2 

12 R mitad de la cola 8.1 16.3 76.0 

13 Juntura: R mitad de la cola 3.9 13.7 75.1 
'" 7.7 12.4 74 .6 14 '~ R tubo mterno 

15 R tubo interno 8.4 14.9 75.8 

16 R mitad de la cola 9.8 14 .5 75.0 

17 R mitad de la cola 8.7 14.7 75.3 

18 L mitad de la cola 9.9 14.1 76 .3 

19 R mitad de la cola 9.5 13.7 76.4 

20 R tubo interno 8.4 15.9 75.5 

PROMEDI.O ,~ 8.9 14.9 75.9 

·C El error relativo en la determinación del Cu es ± 1 %; de la Ag ± 0.9 %; del 
Au ± 0.6 %. Los análisis efectuados en los puntos 6, 7 Y 14 no están incluidos 
en el promedio. En estos puntos lo delgado de la muestra y la redondez de 
sus bordes hicieron difícil mantener fijo el rayo de luz. Los tres análisis son 
bajos en casi 5 %, el error se debe princir'""lmente a la concentración de plata. 

'~':' El microanalizador electróRico MAC del D~¡Jartamento de Geologí<,_ del MIT S2 

usó para estos análisis. Todos los datos han sido tomados con 20 Kv.; el tiempo 
de cuenta fue 30 segundos. El método empírico de Ziebold y Ogilvie (1964) 
se empleó para determinar las· concentraciones. Tanto la calibración del standard 
ternario Cu-Ag-Au como la escritura del programa de computación para la. 
reducción de los datos fue hecha por Alan Parkes. del Departamento de 
Geología del MIT. . 
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por este sistema. En cada caso las dos mitades de la cola, izquierda y de
recha, están conectadas por medio de grapas, '--pero en cada caso, también, 
la zona de fusión es diferente. Sin embargo pese a que en ninguna posición 
el metal es totalmente fundido, la unión sigue siendo viable, puesto que 
a lo largo de la cola existe una conexión c<L-itinua. La elegancia de este 
sistema radica en la facilidad con que pueden aplicarse las grapas a los 
bordes del metal. Las grapas están hechas de una lámina de metal mar-
tillado tan delgada (y luego recocida) que es fácil darle forma con la ma
no. Los tubos se pueden enrollar en los dedos y la cinta puede ser apre
;tada fácilmente sobre los bordes del metal. Los bordes de la cola, por 
ejemplo, son largos y curvos, pero es muy fácil guiar la cinta flexible a 
todo lo largo siguiendo cada cambio de contorno. Además, esta grapa se 
aplica cuando las dos mitades aún están separadas, así su manejo es sim
ple y no es necesario aplicar calor. Hacer que la soldadura fluya tan uni
formemente a lo largo de la ,juntura curvada sería mucho más difícil. 

El dibujo (d) en la Fig. 23 ofrece una interpretación ligeramente di
ferente de la configuración y función de las grapas, tal como la sugiriera 
Cyril Stanley Smith. Smith argumenta que las grapas fueron unidas, es
palda con espalda, a lo largo de su línea media (ya sea por soldadura por 
presión o soldadura por sudor) antes de ser montadas a lo largo de los 
bordes de las mitades de la cola. Supone que, en esta etapa, las grapas 
eran trabajadas en frío y la elasticidad resultante del metal, junto con la 
forma general de la grapa, era suficiente para mal~tener en posición las mi-

l.. '---, 

tades de la cola. Desde su punto de vista, la función primordial de las 
grapas era mecánica: mantener las mitades juntas y alineadas durante la 
siguiente operación de calentamiento. ~ o se necesitaba ni presión adicio
nal ni envoltura de las partes. El cree que las buenas cualidades térmicas 
de las grapas eran del todo secundarias. Aun siendo esta interpretación 
muy plausible, Lechtman cree que el metal de las grapas era demasiado 
delgado y no lo suficientemente fuerte como para servir mecánicamente, 
incluso sin haber sido recocidas. 

Al observar las varias fotomicrografías de los corte~ a través de la junta 
de la cola podemos comprender mejor la naturaleza ~de la conexión que 
se consiguió. Las Figs. 24, 25 Y 26 ilustran sólo un corte a través de la 
juntura. En la Fig. 24 (XIOO), corte pulido pero no tratado con ácidos, h 
superficie superior corresponde al interior de la cola; el fondo, al exterior. 
El espesor del metal de la mitad derecha de la cola es aproximadamente 
el mismo que el de la izquierda en la región de la juntura. Las dos mita
des solamente están unidas hasta más o menos la mitad de este espesor, 
pues existe una brecha entre '-.mbos lados, desde el centro de la juntura 
a lo largo de la superficie interior. Obsérvese también que este corte se 
hizo en la región de la juntura donde los tubos están achatados y distor
sionados con respecto a su forma original, más o menos ovalada. Esto es 
evidente en la Fig. 24, donde el tubo asociado con la superficie interior de 
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la mitad derecha de la cola no está solamente alargado sino aplastado 
hacia el medio, hasta toca'i- el metal mismo de la cola. El tubo correspon
diente en la superficie interior de la mitad izquierda de la cola tenía origi
nalmente una fornla similar, pero el borde enrollado ahora no existe. Los 
tubos en la superficie exteJ:.ior de la cola se han raspado hasta hacerlos de
saparecer, por eso en la fotomicrografía sólo aparecen vestigios. Trataremos 
en la sección c. sobre el acabado de la juntura externa una vez terminada 
la soldadura por sudor. 

La Fig. 25 (X 200) , detalle de la unión u'atada con ácido, muestra 
cómo en el mismo borde cada grapa se fundió completamente con la res
pectiva mitad de la cola. Sin embargo, las dos grapas se fundieron entre 
sí solamente en el final exterior de la unión. La estructura trabajada y 
recocida del metal de la cola y de las grapas es continua en cualquier parte 
que haya ocurrido la fusión . Los pequeños granos con maclas de recocido 
corren ininterrumpidamente a través de la zona conectada. Las grapas evi
dentemente también se fundieron en sus . exu'emos externos, pues el pedazo 
de metal de la grapa que queda en la superficie externa es una pieza de 
metal gruesa y continua. Lo contrario sucede en la superficie interna, don
de la grapa de la izquierda no se unió con el metal de la cola, como se 
ve claramente en la línea oscura que representa el espacio que existe en
tre ambos. El tubo correspondiente al lado derecho sí se fundió con la su
perficie, como se puede apreciar en un detalle de esta zona que aparece 
en la Fig. 26 (X 200) . Aquí también, la estructura trabajada y recocida 
del metal del tubo Q la zona""de conexión es continua a través de la cola. 

Lo que estas y otras foto micrografías similares demuestran claramente 
es que las grapas nunca se delJ\itieron completamente, ni que ésta fue la 
intención. En todos los casos retienen su forma original. La juntura nunca 
llegaba a una temperatura suficientemente alta, ni se quedaba en ella el 
tiempo suficiente como para derretir completamente el metal añadido y 
hacerlo correr como un verdadero relleno. Esto seguramente hubiera arrui
nado la pieza, ya que el metal de la cola se hubiera derretido y comen
zado a fluir. En lugar de esto, la juntura se calentaba solamente hasta 
que sus superfiG.'es comenzaran a derretirse o sudar, tanto las superficies 
del metal de la cola como también las superficies de las grapas. Las gra
pas, al ser de un metal mucho más delgado que el de la cola, comenzaban 
a sudar primero, iniciando así la acción de unión. Inmediatamente que el 
metal se derretía podía fundir suficiente metal de la superficie, se retiraba 
la fuente de calor y la unión se dejaba enfriar y solidificar. Es claro que 
la unión estaba concebida para sacar la mayor ventaja posible del sudado 
de la superficie, y su eficacia depende (I--el control preciso del calor en una 
determinada zona. '"' 

Para entender mejor la metalurgia de este tipo de unión, se hizo un 
ensayo de reproducción técnica. Fundimos una aleación más o menos de 
la misma composición que el metal de la cola (9% Cu, 16% Ag, 75% Au) 
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)' forjamos una lámina de metal del lingote a través de una secuencia de 
martillados )' recocidos. Se cortaron varias piezas de la lámina resultante 
)' se redujo su espesor aún más mediant,- una máquina laminadora opera
da a mano. Así obtuvimos tanto la lámina para unir (0.6 mm. grosor) 
como la cinta para las grapas (0.13 I11Ii1. grosor). El experimento de sol
dar por sudor lo realizó Henr)' Shawah. Shawah es un orfebre de profe. 
sión que trabaja en Cambridge, Massachusetts. Pedimos su opinión sobre 
la factibilidad del procedimiento de unión antes que él intentara reprodu
cirlo. De las cintas formó las grapas de la forma general que se apre-

v 
cia en la Fig. 23 (a), presionando con los dedos )' a veces usando ali-
cates. Estos no hubieran sido indispensables si la cinta hubiera sido tan 
delgada como la de los jaguares (0.13 mm., 0.02 mm.). El metal era 
extremadamente maleable )' fácil de formar. Las grapas se presionaron so
bre los dos bordes a unirse. Entonces ambas piezas de metal se colocaron 
una al lado de la otra sobre un bloque de carbón de leña. En esta posi
ción con las grapas topando a todo su largo, pero sin ejercer ninguna pre
sión exterior, se calentó la pieza\..,entera con una llama grande)' suave de 
oxiacetileno que la envolvía completamente. D e- esta manera se elevó la 
temperatura en una atmósfera casi libre de oxígeno, previniel).do la forma
ción de escamas de óxido de cobre en las superficies. Las superficies de 
las grapas más delgadas comenzaron a sudar antes que las superficies de 
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metal más grueso de la 14mina. En el momento que todas las superfi
cies comenzaron a "brillar", se retiró la llama y se dejó enfriar la unión. 

Los resultados de los experimentos de Shawah se ilustran en las Figs. 
27 -31. En la Fig. 27 vemos las dos piezas horizontales en un plano con 
los tubos en la juntura. N6tese que las partes centrales de los tubos no 
se han unido una con la otra, mientras que las partes superior e inferior 
sí se unieron. En la Fig. 28, correspondiente al extremo de la misma pie
za, la forma y posición de las grapas están bien claras. Esta pieza fue mon
tada y examinada metalográficamente con el objeto de comparar la unión 
lograda con la de los jaguares. 

Las Figs. 29-30 (ambas X 13) ilustran cortes hechos de varias posi
ciones a lo largo de la juntura. En la Fig. 29 vemos que las partes centra
les de las gi:apas se han unido, y que tres extremos de las grapas se han 
conectado bien a sus respectivas láminas. Además, en el plano de la unión 
la grapa de la derecha se ha unido con el borde de su lámina. La unión 
resultante se presenta fuerte y efectiva. En la Fig. 30 se nota que no hubo 
conexión entre las dos grapas, aunque cada grapa está unida con éxito a 
su respectiva lámina (compárese con la Fig. 21). Este corte se hizo a tra
vés de la parte central de la juntura (véase Fig. 27) donde no hubo unión. 
La fotomicrografía de la Fig. 31 (X 100) es un detalle del corte mostrado 
en la Fig. 29, después de haber sido tratado con ácido. Aquí podemos ob
servar la unión soldada por sudor entre la superficie superior de la lámina 
y la superficie del e:Aremo tuoolar de la grapa. Así como en las uniones 
de los jaguares (Fig. 26), la estructura trabajada y recocida de la lámina 
y de la grapa sigue a través de la unión, indicando que solamente se de
rritió la superficie del metal mir '1tras que no cambian ni el cuerpo de la 
grapa ni el de la lámina. En el perfil pueden verse las superficies origi
nales de la grapa y de la lámina, gracias a las líneas delgadas de peque
ños puntos negros que representan escamas de óxido de cobre, presentes 
sobre estas superficies durante el calentamiento. La superficie curva del 
metal que se fundió y que ahora se encuentra entre la grapa y la lámina, 
en la unión mism~, es característica de la tensión superficial que se desa
rrolla entre el metal líquido cuando éste se enfría y encoge, y el metal 
sólido que lo envuelve a ambos lados y es mojado con el líquido. En ge
neral, todos estos cortes de la muestra experimental concuerdan con sus 
similares hechos siguiendo la unión de la cola del jaguar de Chicago (com
párese con las Figs. 21, 24 Y 26). 

Shawah cree que los orfebres andinos, con el equipo a su disposición, 
pudieron haber hecho fácilmente este ti,J;>o de uniones de soldadura por 
sudor siempre y cuando,.., las partes a l«!irse estuvieran rodeadas por el 
carbón de leña que quemaba con una llama baja pero constante. Esto ase
guraría un ambiente de reducción p21.ra operar y una temperatura que se 
distribuía más o menos uniformemente a través de todo el objeto. Así la 
unión pudo haberse efectuado de varios modos: 1. La temperatura de tal 
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cama de carbón encendido se habría elevado lenta pero constantemente 
mediánte una corriente de aire forzada hasta qüe el objeto estuviera a puno. 
to de sudar. Tan pronto esto ocurría, la pieza se retiraba del carbón. 2. 
Una vez que el objeto alcanzaba la temperatura ambiental del carbón de 
leña, es decir, hasta aproximadamente 850°C., -'-Ul golpe de calor, bien diri
gido y enfocado, tal como se puede obtener utilizando un soplete de cali
bre fino, se habría dirigido directamente a la misma juntura, produciendo 
el sudor que conectaba exclusivamente allí y no en otra parte del objeto. 
La alta temperatura de toda la pieza habría asegurado que el calor dirigido 
a la juntura no se disipara demasiado rápido. 3. Una combinaci6n de (1) 
Y (2) en la cual la temperatura del fuego se elevaba casi a la tempera
tura para el sudado del metal, entonces se usaba un soplete fino para con
centrar el fuego en la juntura. 

El factor crítico en todas estas operaciones es el control de la tempe
ratura. La cama de carbón debe arder suavemente y el calor debe aumen
tar lenta y uniformemente. El objeto, rodeado por el carbón de leña, está 
así envuelto en una atmósfera de monóxido de carbono. Cyril Smith ha 
hecho notar que si se introduce la punta del soplete dentro de la capa de 
ca, la corriente de aire emitida por el agujero fino ardería en el gas como 
el oxígeno arde en una lámpara moderna de oxiacetileno. Esto produciría 
una corriente de calor intenso, localizado y fácilmente controlable que po
dría ser dirigida al sitio apropiado del objeto. Tenemos amplias evidencias 
de que los plateros peruanos tenían un extenso conocimiento de los sople
tes grandes y los utilizaban para producir '-corrientes---Jorzadas de aire para 
sus fuegos. Numerosos pasajes de los cronistas de Mesoamérica y los An
des -como Raleigh (1848 : 98), Oviedo (1959: IlI, 11), Saville (1920: 13) , 
Benzoni (1857:73,250), Garcilaso (1966:-- 131,539) y Sahagún (1950-1989: 
Libro 9, Fig. 62; Libro 11, Figs. 793, 796) - describen el uso de corrientes 
forzadas mediante sopletes en los fuegos de las huayras, braseros o crisoles. 
Recientemente nos llamó la atención una vasija de estilo Moche en la que 
se representaba una escena del proceso metalúrgico, y los presentes están 
soplando a través de unos tubos largos, presumiblemente para elevar la 
temperatura del fuego que están cuidando (Dolman 1973_; . Todos estos da
tos indican que tales técnicas fueron ampliamente conocidas y muy eficien
tes. No tenemos evidencia similar para el soplete fino, aunque la habilidad 
de controlar el calor sugerida por la calidad de las uniones peruanas apoya 
la hipótesis de su uso. 

Deberíamos anotar aquí la naturaleza sumamente porosa del metal de 
la grapa y de la lámina que usamos en :o.uestros experimentos. La poro
sidad se manifiesta en los cortes \,Tansversales por unos grandes huecos ne
gros, semejando grandes ampollas que se form~an en las superficies de 
la lámina cuando ésta se calentaba para efectuar la unión (Fig. 27). Esta 
porosidad es el resultado de una mala técnica por parte de Lechtman du
rante el martillado de la lámina del lingote original, que entonces no es-
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taba poroso. Al no recoce.rlo a una temperatura suficientemente elevad.l 
después de cada secuencia de martilleo, el metal se volvió quebradizo. 
Se presentaron pequeñas rajaduras en sus superficies, las que atraparon aire 
que gradualmente se esparció en el cuerpo del metal conforme se efectua
ba el martilleo. Cuando se c alentó la lámina para efectuar la unión, todo 
el metal se calentó a una temperatura suficientemente alta como para que 
el gas atrapado se expandiera. Esto originó la formación de ampollas en 
la superficie y de grandes poros en el interior. Es interesante notar que el 
metal peruano exhibe exactamente el mismo tipo de porosidad que pode
mos observar tanto en los cortes transversales de la unión de cola (Figs. 
24, 34) como en la superficie interna de la cola, donde las ampollas son 
muy evidentes (Fig. 19). Esta porosidad se debe posiblemente a una falla 
similar en los procedimientos de recocer que usaban los plateros andinos 
al manufacturar su lámina metálica -una casualidad fortuita e inesperada. 
También es posible que el lingote original usado para producir la lámina, 
contuviera inclusiones de óxido de cobre. Al calentarse la lámina bajo con
diciones reducidoras, como aquellas que se dan durante las operaciones 
del sudado, se registra una rápida difusión de hidrógeno denb'o del metal, 
que se combina con los óxidos para formar agua. El vapor de agua se ex
pande dentro del metal produciendo ampollas superficicl'les y burbujas. 

c. Apariencia externa de las junturas soldadas por sudor 

La explicación dr las diferl'mtes configuraciones de las uniones solda
das por fusión que se notan en las superficies exteriores de los jaguares 
queda aclarada ahora. Después de hecha la unión, las grapas tubulares 
deben rasparse por el lado exten'"'IJ para que la juntura asuma una super
ficie plana y lisa, más o menos al mismo nivel que el metal adyacente. 
El metal de la juntura quedaría un poco más elevado que la superficie 
y aparecería como una sola banda o como dos, según la posición rela
tiva de las mitades del metal en el momento de unión. Los dibujos 
en la Fig. 32 ilustran la forma que puede tomar la juntura. En la Fig. 32-a 
en la superficie a!?bas mitades se hallan al mismo nivel, y los tubos ex
ternos han sido sacados completamente, dejando la superficie plana en la 
juntura. En la Fig. 32-b, las dos mitades del metal están a nivel pero en 
las opsraciónes del acabado no se ha sacado toda la grapa, dejando dos ban
das de metal un poco sobresalientes en la juntura, una al lado de la otra. 
En la Fig. 32-c hay un desnivel entre las dos mitades del metal, de modo 
tal que una grapa se ha raspado hasta aplanarla pero parte de la otra per
manece, dejando en la juntura una sola banda que puede o no estar ele
vada con respecto a la superficie. Como ~ puede apreciar en las Figs. 12 
y 14, la apariencia de un&' juntura cambia según los efectos de la posición 
relativa del metal y del esfuerzo dedicado al acabado de la superficie. 

Estos factores se aprecian claramente en las Figs. 33 y 34; ambos cor
tes se hicieron muy cerca uno del otro a través de la juntura de la cola. 
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Fig. 32. 

El tubo exterior izquierdo es visible en la Fig. 33, habiéndose raspado y 
pulido al nivel de la superficie del metal eje la deh::cha. N6tese c6mo las 
dos mitades de la cola se hallan desfasadas una con respecto a la otra. En 
la Fig. 34, un poco más allá de la juntura, se ha quitado prácticamente 
toda la grapa y en la juntura el contOl:-ilO general de la superficie toma 
su forma de la curva del metal de la derecha. De estas foto micrografías, 
así como la de la Fig. 21, resulta evidente que en todos los puntos la apa
riencia externa de la juntura varía en forma tal que refleja la situaci6n 
de la juntura al momento de la soldad1l.ua por sudor. 

Las uniones soldadas 

Una vez hechas las extremidades, éstas se soldaron al cuerpo. La sol
dadura usada es una aleaci6n de plata y cobre (más o menos 52% Ag, 48% 
Cu, determinada por metalografía cuantitativa) que se derrite aproximada
mente a 860°C. Esta temperatura se puede comparar con aquélla en la que 
se derrite la aleaci6n de oro, aproximadamente 930°C. 

Antes de adherir las extremidades se soldaron entre sí las partes supe
rior e inferior del cuerpo. Una \...mi6n soldada por sudor, como la descrita 
para las extremidades, hubiera sido muy difích en la uni6n del cuerpo, 
puesto que éste no está hecho con mitades de contornos idénticos, y los bor
des de arriba y abajo no se encuentran en el mismo plano como lo están 
los bordes ·de todas las extremidades. En lugar de esto, los orfebres colo-
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caron la parte superior de.L, cuerpo sobre la inferior e introdujeron a inter
valos, pero a través de toda la unión, pedazos individuales de soldadura, 
ubicándolos dentro de los espacios creados por los bordes sobrepuestos. Las 
pequeñas proyecciones de oro, que sobresalen intermitentemente del borde 
del cuerpo inferior hacia lh' parte superior (ver Figs. 1, 2 Y 3), sirvieron 
para alinear durante la soldada la parte superior e inferior. Estas en sí no 
constituyen una unión mecánica y la unión del cuerpo del jaguar de Chi
cago se hizo sin ellas. 

Las tiras de soldadura eran frecuentemente cortadas en trozos rectan
gulares de largo apropiado e introducidas en algunos puntos a través de 
toda la unión, muchas veces dejando entre ellas bastante espacio. Ejem
plos de estas tiras se ilustran en las Figs. 35, 36 Y 37. La Fig. 35 muestra 
una corta tira de soldadura empujada hasta la mitad, hacia arriba, debajo 
del borde del cuerpo superior en el lugar del hombro izquierdo del animal. 
Otra pieza es visible en la · unión, entre la pata izquierda y el cuerpo, don
de la pata se ajusta con la abertura del cuerpo inferior. En la Fig. 36 ve
~os otras dos tiras de soldadura, a jo largo de la juntura del cuerpo, al 
lado derecho de la cabeza del animal. El pedazo situado más cerca a la 
boca es aún metálico y brillante, mientras que la pieza posterior se ha co
rroído y está negra, desfigurando ligeramente el objeto y llamando la aten
ción hacia la juntura. Estos productos de corrosión, que comprenden sul
furos de cobre y plata y cloruro de plata, aparecen generalmente de un 
color que varía de grj.-<, a negro ,.,r se destacan en la mayor parte de las jun
turas del cuerpo del jaguar (Figs. 3, 7 Y 8). La Fig. 37 muestra dos de 
los cuatro pedazos de soldadura que una vez unieron a su cuerpo la cola 
del j aguar de Chicago (compáre--e con las Figs. 17, 18 Y 20). 

Una vez que las tiras de soldadura ocupaban su lugar, se aplicaba calor 
localmente, para derretirlas o para que la soldadura corriera libremente a 
lo largo de la juntura y se efectuara la conexión (éste es el caso, general
mente, en las junturas de las orejas), o para fundirlas in situ sin tener un 
periodo suficientemente largo de calentamiento que permitiera un flujo de 
metal a lo largo ~e la juntura. Queda claro que no hubo flujo de solda
dura, no sólo por la apariencia de las tiras a lo largo de la juntura del cuer
po de casi todos los jaguares, sino también por las radiografías. En la Fig. 
11, por ejemplo, las tiras esponjosas de soldadura se localizan a lo largo 
de la juntura del cuerpo, con poco o nada de soldadura visible, juntando 
las superficies una a la otra en puntos bien definidos. 

Es muy probable que esta "soldadura por puntos" localizada fuera la 
causa de las fallas que presentan algunas ,lJ.niones, como se notó en la pata 
del jaguar de Milwaukee ~ en la cola del de Chicago. Es difícil decir si 
tal falla fue el resultado de una difusión insuficiente de los átomos entre 
el oro y la soldadura de aleación de plata, causada por un calentamiento 
demasiado corto en el punto de derretimiento del sistema, o de una mala 
geometría de la unión misma. Algunos pedazos de soldadura parece que 
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nunca hicieron un buen contacto entre las supekicies que debían unir, aun 
antes de haberse calentado. Es sorprendente la diferencia entre el trata
miento bastante somero de las uniones soldadas y el mucho cuidado que 
se puso en las uniones por sudor. l." 

Uno de los cuatro pedazos de la soldadura de plata, en el extremo 
abierto de la cola del jaguar de Chicago (Fig. 37), estaba apenas adherido 
a la superficie por una esquina. Esta tira se sacó de la cola, se montó y 
se eltaminó metalográficamente. Un corte transversal tratado con ácido se 
ofrece en la Fig. 38 (X 65). La larga y delgada capa de metal al fondo 
del corte estuvo en contacto con la cola; la superficie superior, mucho 
más corta, tocaba la pared del cuerpo en la abertura para la cola. El ácido 
fue importante en el sentido que permitió revelar la estructura de esta 
parte de la soldadura que en su composición sigue siendo esencialmente 
la aleación binaria Ag-Cu (las partes oscuras en la foto micrografía ). El 
ácido fue mucho menos efectivo en atacar las superficies superior o infe·· 
rior de la derecha, donde el oro se había difundido lo suficiente dentro de 
la soldadura metálica del cuerpo o de la cola para producir una aleación 
ternaria Ag-Cu-Au, que no responde al ácido. Estas zonas de metal enri
quecidas con oro aparecen como áreas blancas en la fotomicrografía . 

Este corte se estudió con una micras onda de electrones para obtener 
un gráfico que permitiera observar el cambio en la composición de la plata, 
cobre y oro a través del grosor de la tira Gde soldadtll-a. El paso del rayo 
de electrones en el corte, · de la superficie inferior a la superior, se indica 
en la Fig. 38 (X 65) . El gráfico que resc ltó se muestra en la Fig. 39. Este 
indica una baja concentración de oro, bastante uniforme a través de la 
soldadura, recogida probablemente durante la operación de la soldadura, 
.por difusión del oro dentro de la aleación líquida de plata y cobre. El 
aumento en la concentración de oro en ambas superficies, ascendente al 
doble de su contenido en la superficie superior, indica este efecto de di
fusión. Los resultados del trazado de la sonda corrobore.n la interpretacióa 
tomada de la fotomicrografía en la Fig. 38. Se analizó por activación de 
neutrones parte del metal raspado de la superficie de un pedazo de solda
dura de la cola, y otro de la juntura del cuerpo del jaguar de Chicago. En 
un caso la composición de la soldadura fue 47.7% Ag, 35.3% Cu, 17% 
An. En el otro de 48.6% Ag, 23.3% Cu Y 28.1% Au. Estos valores tienen 
correspondencia con el indicado por el gráfico de la sonda en la Fig. 39. 

La Fig. 40 es un detalle chUa capa delgada de metal en la parte in
ferior e izquierda del corte. Aquí el ácido ha 'ievelado que la estructura 
de la soldadura de plata y cobre de la fase rica en cobre (color oscuro) 
que está eventualmente rodeada por el eutéctico (color claro), se solidificó 
en dendritas primarios. 



20. Jaguar de Chicago. Dt!tallt! exterior de la cola del sitio de proce¡J(.'lIcia de la muestra . 
Nótese la característica configuración dd metal añadido a la juntura (X7.S). 

21. Jaguar de Chicago. Fotomicrografía que .uestra la sección de cruce de la muestra obte· 
nida d~ la cola. Los puntos "lW1erados indican la ~j(.:adún Llt' dond~ el microanalizador electr óni
co obtuvo los datos y uhican las composiciones d e metal ofrecidas en el cuadro IV. La fle cha 
muestra la dirección ut! la hut"lla dI!! microanalizador (X70). 



24. Jaguar de Chicago. Corte a travé~ de la juntura de la cola. Obsérvese lo intacto del tubo en 
la superficie interna y lo rayado de la externa. (X 100). 

25. Detalle del corte de la Fig. 24. Nótese los pequeñol\ gra~os con macias de recocido que 
sorl conlinuos a tra.vés de Jajuntura. (X200). Agua regia: KCN -r(NH 4)2 S2üg. 
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26. Detalle de la sección de la ligo 24 que muestra la unión del extremo de un tubo t:nrollado 
con el metal de la cola y la continuidad de la estructura trabajada y recocida a través de la unión 
(X200). Agua regia: KCN +(NH 4h S2'OS 

• • 
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27. Juntura experimental soldada por sudor. Dos piezas de 
hojas de oro con cintas y grapas aliado de sus bordes comWles. 
Nótese las ampoUas en la superfici.el metal. (X3.5) . 

• 



• 
• 
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28. Juntura experimental solda
da pur sudor. Vista completa de las 
piezas mostradas en la fig. 27 (X3.S) 

29. Soldadura por sudor cxpl:rimental. El corte a .!ravés de la juntura muestra uniones de 
parte de las grapas entre ellas y con la hOja de metal. (X l3). 

, 
• 



30. Soldadura por sudor experimental. El corte no muestra con~xjón entre las grapas en la 
juntura y corresponde a la parte central de la juntura donde no hubo unión, Como se ve en la fig. 
27 (Xt3). 

31. Soldadura por sudor experimental. Detalle tratado con ácido de la s~ción mostrada en la 
fig. 29. Nótf.!SC la continuidad de los granos trabajados y rec()cldos a través d~ la unión entre el extre· 
mocnrollado de la cinta y la superficie de la hoja de mctal(X 100). Agua regia : KCN + (NH4hS20S 
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33. Jaguar de Chicago. Corte transversal de l centrO de la cola Que muestra el extremo enrolla
do de una grapa so bre la ~uperfic ie exterior después de pulida la superficie (XlOO). 

34 . Sección adyacente a la de la fig . 33. El extremo de la grapa externa izquierda con la 
superficie a la derecha tiene-Ia base casi completamente abajo respecto a la superficie de la derecha 
(X I 00). 

, 
• 



35., Jaguar dt' Chicago. Piezas ree langul ar d de soldad u
ra de plata ~n la juntura d~ la pata con el cuerpo y entre las 
partes superior e inferior dd c u~rpo (X3 .S). 

36. Jaguar de Chicago. Pie. rectangul*S dt' soldadu 
ra de pl ata a lo largo de la juntura del cuerpo. La apariencia 
ne~ra d~ la pi~za pos terior resulta de la m ezcla producida por 
la c orrosión de la plata y e l cobre . ( X3.S). 

37. Jaguar ¡J e Chicago. Dus pit'zas de 
soldadura de plata cerc a al .:xtr': IHO de la 
cola. Estas "lguna \le z unier on 1;,.\ co la al 
cuerpo (X 5). 

38. J agu ar de Chicago. Cort e a través d e la soldadura de plata de La cinta tomada d e la cola. La 
super fi cie superior estuvo originalmenle unida al metal del cuerpo, la parte inferior al meta l de la co la . 
La flec ha in dica la direc c ión de la línea segu ida por t'1 microanali:tador (X6S). Acido: Ft: CI :;l 



40. Detalle de la acción del ácido ~obre una porción de la 'soldadura de plata, mostrada en la fig. 
38. La fase primaria rica en cobre (oscura) rodt:ada por el eutéctico (clara) (XSOO). Acido: Fe C13. 

Fig. 17: Corte transversal' una hoja experimental producida en el 
laboratorio d~ una fundición de Ag·Au-Cu/48:40:12'ObsL'Tvensc las grue
sas capas de las superfic ¡es enriquec idas e un Ag-Au. X 100. Reactivo: KCN 
+ (NH4h Sl08 ,sobre tratamiento par. pl.ta(K1Cr207 -t N.el + H2S04). 

Foto correspondiente al tomo XL, donde lamentablemente aparecio 
recortada. 
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Las uniones metalúrgicas . como sistema 

La idea de cómo realizar las uniones en estos jaguares estuvo influen
ciada por dos factores principales: 1. la apariencia del objeto acabado, y 
2. el orden sucesivo en que se ensamblaron las pmtes de los jaguares. Aun
que no estamos totalmente seguros de la man~ra cómo se montaron o usa
ron estos jaguares, está claro que la espalda, cabeza y cola son sus rasgos 
más prominentes y visibles. El vientre y la parte inferior, aunque acaba
dos cuidadosamente, no siempre eran visibles. Al contrario, las junturas de 
la cola y las orejas quedaban siempre a plena vista y la selección de un 
procedimiento de unión que retuviera el mismo color del metal en dichas 
junturas, como en las superficies circundantes, se hacía deliberadamente y 
por razones estéticas. Realmente, estas junturas sólo son evidentes ' si uno 
las busca con cuidado. 

Por contraste, la ' larga juntura que une la pmte superior a la inferior 
del cuerpo utiliza u'na soldadura de plata cuyo color es sorprendentemente 
diferente del metal del cuerpo. Pero esta juntura ' que destaca tanto no es 
ni siquit:ira visible cuando los jaguares son vistos de arriba, .como es evi
!dente en la Fig. 5. El hecho que quede escondida cuando se ve así da 
peso al argumento de que los jaguares fueron hechos para ser vistos desde 
arriba y no de costado, tal como generalmente se fotografían (ver Figs. 1, . 
2, 3 Y 8). 

La necesidad de una unión soldada a"la junturc del cuerpo se ha tra
tado ya al referirnos a la configuración de la unión. Era imperativo obte
ner una soldadura que fundiera a una temperatura üiferior a la de la ale
ción de oro que formaba el cuerpo. Sirc5larmente, la. cola, las orejas y las 
patas delanteras se soldaban aq cuerpo a una temperatura que no afectara 
sus junturas hechas previamente mediante soldaduni por sudor, pues si se 
hubieran recalentado se habrían desoldado: Al mismo tiempo, el que la 
diferencia eiltre la . temperatura de fusión, del ,metal de la soldadura de 
sudor y el de la soldadura no sea muy grande (aproximadamente 709C), 
permite utilizar la técnica de "soldadura por puntos" que concentra el calor 
en áreas definidas de las que se disipa rápidamente. "'Mientras la solda
dura por sudor de las extremidades probablemente se consiguió calentan
do primero toda la extremidad, hasta casi alcanzar el punto crítico y luego 
concentrando el calo1' ; en la juntura, la soldadura parece haberse he¿ho 
calentando solamente el área cubierta .por cada tira de spldadura. Esto 
debe haber requei'ido el :uso de un soplete de calibre fino o algún otro me
canismo, por el cual cada tira podía , calentm'se mientras el resto de~ animal 
permanecía relativamente _ frío. "-

Los jaguares ofrecen' un buen ejemplo del sistema metalúrgico de unión 
familiar a todos los orfebres que hayan practicado ~oldaduras según puntos 
relativos de fusión. Se han escogido aleaciones específicas para uniones es
pecíficas. : Conforme se ensamblan las partes, las primeras 'uniones utilizan 

.'.., ". ' , . 
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las soldaduras que se fund~n a más alta temperatura; luego, en las unio· 
nes sucesivas se utilizan únicamente soldaduras de temperaturas de fusión 
decreciente. La característica poco común de los jaguares consiste en que 
la "soldadura" de punto de fusión más alta es, de hecho, la misma alea
ción que las partes de meta~ en sÍ, de tal manera que las uniones iniciales 
son "soldadas por sudor" en vez de simplemente. Sin embargo, las unione~ 
forman un sistema viable metalúrgica y estéticamente. 

Conclusión 

. .. El oro de ChavÍn fue un desarrollo temprano, brillante en es-
_ tilo y técnicas de manufactura. Fue, sin embargo, un fenómeno 
más bien aislado que contribuyó poco a las culturas subsiguientes. 
Aparentemente las formas y procedimientos tuvieron que ser crea· 

. dos nuevamente. ChavÍn representa una etapa poco común en lo 
que se refiere a la metalurgia, cuando el derretido del metal ya -
se había descubierto y dominado su uso como soldadura .. : (Lo
throp 1951: 239) 

Cuando Lothrop escribió e"sto, en 1951, no tuvo a su disposición la ri
queza de objetos de metal que hoy se nos presentan en el norte del Perú, 
especialmente de las culturas Vicús y Frías. Es por medio del estudio de 
este corpus que podremos revaluar las conclusiones de Lothrop sobre la 
singularidad de la meta:lurgia ChavÍn y, al mismo tiempo, su falta de per
sistencia en las cultur~s posterie"fes. Sin embargo, en esta revaluación de
bemos prestar atención a las observaciones de Lothrop sobre la, superposi
ción de las culturas y sus manifestaciones contemporáneas en diferentes 
valles. Al compilar una lista de""'las invenciones metalúrgicas en el norte 
del Perú, comenzando por ChavÍn y terminando con Chimú, anota que su 
cuadro 

indica una decadencia en el trabajo de los metales durapte el 
periodo Salinar que duró hasta el periodo Gallinazo, cuando se 
inventó o se adquirió la técnica de fundido y se descubrió el co
bre: Con::-J es sabido, estos llamados periodos deben haberse su
perpuesto en parte pues hay conexiones directas entre Mochica y 
ChavÍn. Culturas que son sucesivas en un valle pueden haber si
do -contemporáneas en otro, -una posibilidad que merece mayor 
atención de la que se ha tenido hasta aho~a (Lothrop 1951 : 238). 

Quisiéramos sugerir que, de hecho, la sofisticación de la metalurgia 
ChavÍn tardío no terminó abruptamente, sino que siguió tanto en la sierra 
como en la costa -del -extremo norte y rec'1nocemos sus frutos, al menos en 
parte, en los materiales tempranos de Vicús y Frías. - Esto no quiere decir 
que los habitantes del extremo norte fueran los herederos directos de las 
tradiciones ChavÍn, sino que desde el llamado periodo de transición ChavÍn 
(según Sawyer 1968), más o menos 500-300 a. C., el extremo norte del Perú 
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se había desarrollado como una zona cultural que pudo tomar ventaja. del 
ímpetu de una metalurgia viable al sur yde ~una metalui'gia similarmente 
dinámica al norte, hoy Ecuador. Fue pues en esta zona norte que pudieron 
continuarse los inventos metalúrgicos de ChavÍn, y parece obvio que así fue. 

Por ejemplo, si nos fijamos en el tipo de-- sistema de soldar por fusión, 
descrito en los jaguares, y tratamos de rastrear sus antecedentes, podemos 
encontrarlos tanto en los ejemplos ChavÍn como en los de Frías (probable
mente contemporáneos y no anteÍ'iores a los jaguares). Lothrop cita algu
nos ejemplos del sistema, tanto en los artefactos asociados con la tumba .de 
mujer en Chongoyape (1941) como los existentes en la colección Bliss, en
tre los cuales se encuentran las cucharas ya mencionadas. En los dos alfi
leres de Chongoyape, hechos de metal laminado, las cabezas huecas se hi-

"cieron en forma separada del cuerpo. Cada cabeza de alfiler consiste de 
dos mitades que fueron formadas sobre un molde y luego soldadas por fu
sión "a lo largo de su línea central. Al final, la cabeza completa se soldó 
a , su respectivo cuerpo (Lothrop 1941: 259-260; Lámina XX, e y d). 

Así, esta súbita aparición de una metalurgia creativa, característica del 
" Periodo Intermedio Temprano, tan notoria en el valle de Moche, no estaba 

basada prinCipalmente en una reinvención de técnicas más antiguas sino, 
más " bien~ en la utilización de un cuerpo de conocimientos preseilte y flo
reciente en los valles más al norte, y quien sabe si también en el mismo 
valle de Moche. Fue sobre esta base que continuaron los Mochicas y, co- ' 
mo extraordinario innovadores en pirotéceica, se v~lvieron los campeones 
de una práctica metalúrgica que nunca llegó a igualarse en el Perú. 

Si el grupo- de jaguares que hemos descrito se fija cronológicamente 
entre Chavín tardío y Mochica tempran .... , como creemos, éstos representan 
concretamente la persistencia de , una técnica 'metalúrgica sofisticada corres
pondiente al Horizonte Temprano, todavía al alcance de los plateros de 
una época posterior. 
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Dedicamos este ' trabajo a Dudley T. Easby Jr. quien, al 
buscar con perseverancia U pleno entendimiento de las rea
lidades tecnológicas de cada objeto, abrió para sí " y los demás 
el camino hacia una interpretación 'de la cultura mateIial y 
la tecnología. Sus estudios de metalurgia precolombina en 
los Andes. y especialmente en Mesoamérica han servido ~e 
,modelo para las investigaciones de laboratorio, la etnograha 
y la etnohistoria en la tarea- de aclarar el aspecto tecnológico 
del conocimiento humano, del mismo modo que la arqueo
logía busca hacerlo en su mundo material. 
Easby sentía una genuina y profunda simpatía por los anti
guos artesanos sobre quienes escribió y cuyo trabajo apre
ciaba cabalmente. Junto con Paul Bergs y ,William Root 
'estableció las bases ' para las investigaciones de ' hoy en el 
campo de la metalurgia. El interés suscitado por sus 'estu
dios es , grande y muchos de sus artículos, al publicarse en 
castellano, ' han servido para que sus colegas de las Américas 
puedan ' aprovechar y valorar la interpretación dada por él 
a sus respectivas herencias culturales . 

L 

FE DE ERRATAS 

En el talUD XL de esta Revista, en el artículo "El dorado de metales en el" Perú preco
lombino", de Heather Lechtman, ~e advierten las siguientes erratas: , 

p. 94 En el título del Cuadro 1 debe decir ,método de eliminación y no de vaciado 

p. 94 Entre las líneas 6 y 7 falta un lingote que dice: "la máscara y una muestra pe-
queña de la parte posterior de , 

p, 100 Entre las líneas 15 y Hi, agré¡ruese : de metal no tratado (NQ 383) con un pedazo 

p, 106 Primera línea dice: bajo confenido; debe decir ,-,lIto 
Segunda línea, dice: más ricas, debe decir: menos 

Fig. ' 5 En la leyenda, segunda línea, dice: pares en vez de fases 

'Fig. 17 La foto fue lamentablemente recortada en los bordes superior e inferior que 
muestran las capas enriquecidas (Se incluye la ilustración correcta). 
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PESCADORES, ARTESANOS Y MERCADERES COSTEÑOS 
EN EL PERU · PREHISPANICO 

MARIA ROSTWOROWSKI DE DIEZ CANSECO 

EXTENSAS PLAYAS Y dilatados desiertos, dominados por cerros desnudos, tal 
es el paisaje de la costa peruana y sería desolador sino fuese por los ríos 
que, como torrentes, bajan de las serranías y cortan, de tanto en tanto, la 
aridez reinante. Alrededor d~ estos ríos, y a través de los siglos, el hombre 
con su esfuerzo ha creado complejos sistemas hidráulicos que transformaron 
las cauces en amenos valles, propicios para el desarrollo de las altas cul
turas yungas. 

En contraste con la hostilidad de la tierra que necesita del trabajo hu
mimo para volverse Drtil, está " el mar · que baña estas amplias costas; un 
mar que, por el . hecho de arrastrar una corriente de aguas frías, es un em
porio de riquezas marinas, una fuente de subsistencia inagotable para el 
habitante de sus orillas. '""1 

Pero no sólo fue el océano un medio de vida por su extraordinaria fe
cundidad, sino también un camino para las migraciones que vinieron, ~n el 
tramcurso de los tiempos; a afincarse en sus costas; y, por último, fue una 
ruta para los navegantes que se arriesgaban en .sus balsas hacia distantes 
puertos, con el fin de trocar sus productos. Los mercaderes 1 y los pescado
res yungas eran e"ipertos manejando sus balsas y sus "caballitos de totora"; 
conocían las corrientes y los vientos, las caletas seguras y las islas del lito
ral. Para lo antiguos costeños el mar lo fue todo, y debió ocupar un lugar 
importante en sus vidas, sus costumbres, sus mitos y leyendas. 

Con el fin de facilitar toda investigación se conserva la ortografía de los nombres 
o toponimias indígenas tal como figura en los documentos. 

1. Cuando en un trabajo sobre el Perú prehispánico se habla de mercadeTes indíge
nas se debe tener en mente que no se refiere., a la terminología moderna apropiada 
a una época industrial. Los dpcumentos coloni ... _es y los diccionarios de lenguas aborí
genes indican bien claramente que se trata de mercaderes y de mercadeo a modo de 
indios. Es decir que el trueque era el modo empleado en sus intercambios, en un mun
do donde la moneda no existía. Además hay que tomar en cuenta la mentalidad del 
español y del indígena del siglo XVI, y entender los vocablos en su respectivo contexto, 
sin tratar de darles interpretaciones y significados del siglo XX. 
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Sin embargo, los españoles en sus crónicas v relatos dieron poca cabida 
al mar y a los habitantes de los llanos. EllOs quedaron impresionados 
ante la enormidad de las Cordilleras, perplejos por los tesoros reunidos en 
Cajamarca y asombrados ante el Cuzco, Así recogieron la visión serrana 
del mundo andino, de sus gobernantes hijos ~el Sol, de sus extrañas cos
tumbres, de sus estructuras sociales y económicas, y sólo nos legaron es
cuetos relatos de aquel mundo costeño que la arqueología descubre amplia
mente. 

El Tahuantinsuyu fue eminentemente agrícola; cada habitante tenía 
derecho a poseer un número de tierras, y, en lo posible, los ayllus se abas
tecían a sí mismos gracias a la llamada "verticalidad". El antropólogo John 
V. Murra, al investigar la ecología andina formuló la tesis de la existencia 
de "archipiélagos verticales", que representaban el medio por el cual un 
un núcleo étnico permanente controlaba varios pisos ecológicos a b'avés de 
colonias multiétnicas. 

Ahora bien, · era preciso encontrar los límites de aquella estructura so
ciaL En la costa se encuentran estas colonias serranas iris taladas en ella, 
pero siempre como resultado de alguna conquista. Abundantes son los 
ejemplos de los mitmaq iinpuestos por los Incas, o de grupos de Lupacas 
de Chucuito instalados en el litoral de Sama, Moquegua y Tacna. 

Hay que tener en cuenta que al momento de la invasión española el 
mundo andino atravesaba una de sus . épocas de predominio serrano sobre 
los yungas, pero no siempre fue así. Hub6- otros tiernpos cuando los seño
res de la costa no sufrían la amenaza o la fuerza de los habitantes de la 
Cordillera. 

A diferencia 'de la sierra, la costa era autosuficiente en cuanto a con
seguir productos alimenticios; y, sobre todo, estaba el mar, al cual no se le 
ha dado su merecido valor como fueúte de subsistencia, ni se ha tomado 
en cuenta la influencia que ejercía sobre los costeños. 

Al ahondar la investigación en documentos del siglo XVI con el fin 
de tratar de levantar en algo las incógnitas etnohistóricas que envuelven a 
los costeños prehispánicos, se consigue un enfoque distinto de estas cultu
ras que puede ser una ayuda a la arqueología. Esto se logra mediante tra
bajo en archivos, en la documentación colonial, tanto administrativa como 
judicial, en infinidad de probanzas, títulos de encomiendas, tasas, visitas, etc. 

l. Los pescadores 

Los pescadores formaban g; 'IpOS numerosos de la población yunga y 
estaban diseminados a lo largo '---del litoral, en ;,omunidades más o menos 
grandes, según la importancia de los señoríos a los cuales pertenecían. 

La primera noticia que recogimos sobre ellos está contenida en un 
documento de la Biblioteca del Palacio Real de de Madrid, referente al valle 
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de Chincha . ( Rostworowski,., 1970 ) . Según. Aviso (así llamarernos en adelan
te esta relación) la población del Curacazgo Chinchano contaba con más 
o menos unos treinta mil tributarios, y se dividía en seis mil mercaderes, 
diez mil pescadores y doce mil labradores. 

Esto indicaría una divi~ón laboral de la población, distinta de los co
nocimientos que se tiene del Incario en general. Poco es lo que se sabe 
sobre la existencia de. grupos especializados en la realización de determi
nadas faenas, e inclusive se dudaba de si jamás hubo artesanos y gremios 
en el .antiguo Perú. 

Según Aviso, los pescadores vivían a lo largo del mar, en una sola y 
larga calle, y "cada día o los más de la semana entraban en la mar, cada 
uno con su balsa y redes y salían y entraban en sus puertos señalados y co
nocidos, sin tener competencia unos con los otros:' (pág. 170) . Cuando no 
pescaban, todo era para ellos beber y bailar, o sea que según la relación 
que comentamos no parecían hacer otra cosa que su oficio. 

Quizá el elevado monto de pescadores haga dudar sobre la. veracidad 
de la cura indicada, pero ellos no solamente pescaban para el consumo 
del señorío, sino que salaban y secaban el pescado que se convertía enton
ces en un artículo para el trueque con la sierra. Ya Cieza de León afir
maba la importancia de este intercambio de pescado salado con las regio" 
nes de las serranías 2. 

Según Fray Regillaldo de · ~iiárraga (1946), los pescadores chinchanos: 

"no habían de labrar un palmo de tierra; con el pescado compra
ban todo lo necesario; los labradores no habían de embiar a pes
car; con los mantenimie""tos compraban el pescado" ( cap. XLVII, 
pág. 90). . , 

La siguiente noticia que tenemos sobre los pescadores pei·tenece a la 
costa central y hay numerosas referencias de que se pescaba en todo el 
litoral. La descripción anónima del virreinato del Perú indica que los na
turales : 

" . . . tiene~ muchas paltes por donde bajall a la mar, caminos an
chos y . acomodados. Todos los indios que viven por los lugare.;; 
referidos de Pachacamac al Callao son pescadores . .. " 
(1958, pág. 66) 

N o solamente pescaban en toda la costa sino que también lo hacían en 
las lagunillas que existían entonces en los lugares cercanos a las playas, en 
las zonas pantanosas del litoral. Hipólito",Ruiz tuvo la 0pOltunidad de ob-

2. Cieza de León, Pedro La Crónica del Perú, cap. LVIII (1941) . Antonio Alcedo 
( 1967) en su Diccionario, dice hablando del valle de Pisco que era: "abundante de pes
cado que salan los indios y llevan a las Provincias interiores ... " en el mismo Dicciona
rio ver sobre la pesca en Paita: "allí hay mucho pescado espeCialmente tollo que cogen 
con abundancia, y seco lo envían a vender a las demás provincias". 
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servarÍo directamente cuand~ pasó unas semanas en una hacienda del valle 
de Lurín (1952, T. 1, pág. 52). Cobo confirmá~ lo dicho por Ruiz cuando 
señala que al n01te de la desembocadura del río Lurín había una: ' 

"pequeña laguna, que parece haberse antiguamente comunicado 
con el mar" (1956, pág. 186). '-' 

En los mapas de .la costa levantados por los miembros de la expedi
ción de Malaspina, a finales del siglo XVIII, se observa en todo el litoral 
dé los 'vtlllés numerosas lagunas , que posteriormente fueron secándose, ya 
sea por el aumento de las tierras de cultivo o por el descenso de la capa 
freática 3. 

En las lagunas costeñas 10s pescadores cultivaban la totora (Scirpus), 
y en los pantanos de Quilcay, cerca de Pachacamac, existían en el siglo 
XVII varias fanegadas de dichos sembríos (AGN-Derecho Indígena, Cua
derno 140, fols. 20v. Y 171v.). Esta noticia ,confirma la información reco
gida por Edwards (1965) para Huanchaco en Trujillo, en 1930. 

Era costumbre antigua pescar con red en estas lagunas cercanas al mar, 
hábito demostrado en un grabado de Huarmey que se encuentra en el dia
rio del pirata Joris von Spielbergen de 1615. Donald E. Thompson (1967) 
estudió el mencionado dibujo, buscó in situ y logró ubicar la fOltaleza pre
hispánica que sirvió de ,refugio al corsario. Este arqueólogo primero exa
minó las fotografías aéreas del lugar y en ellas reconoció la e'structura en 
cuestión, así como las lagunas. Es interesante ' recalcar que en el grabado 

, se ven dos hombres pescando con una red'--que arra~tran, el uno caminaba 
por la orina, mientras el segmído estaba metido en el agua, y cada uno 
de ellos cogía y sostenía un extremo de la red. 

\.. 
Existían unas lagunas y remansos cerca del Callao, a dos tiros de ar-

cabuz de la ' desembocadura del río, y ahí los pescadores pescaban lisas 
con redes (Mugil Cephalus). En 1560, el virrey Hurtado de Mendoza pro- , 
hibióeste tipo , de pesca para favorecer a la gente menesterosa, a fin de 
que pudiesen pescar coil caña y pl:oveerse de algún sustento (RAH-Madrid, 
Matalinares tomo XXI, fols. 243-244, 16 de j1lnio de 1560) . 

Balthazar RamÍrez en una descripción del Perú, hecha en 1597, asegu
raba que eri aquel entonces había en los valles, a la desembocadura de 
los ríos, muy grandes y espesas arboledas, cañaverales, ciénagas y pantanos 
y que: 

"a la entrada en la mar ay muncho pescado que sube de la mar 
a la agua dulce" 4. 

I 

3. Expedición Malaspina, año 1792.. Museo Naval, Madrid, ver numerosa cartografía. 
Sobre lagunas en la costa norte ver: RAH, 9-23-1-k-12, afío 1715. 
4, Balthazar Ramírez, año 1597. EN, Madrid, fols. 4 y 4v. N9 19668. 
Según información verbal del Dr. Enrique del Solar (M usea N acianal de Historia 

Natural, Lima) la lisa, Mugil Cephalu8, tiene la particularidad de, desovar en el mar v 
de criarse en las lagunas al pie , del mar, y puede vivir el> agua salada y dulce. . 
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En el valle de Lurín habitaban dos grupos de pescadores: uno situado 
en el cerro cerca de Mamacona y otro era el de Quilcay, llamado y seña
lado en los mapas del siglo XVIII como "Pueblo Viejo'. Hasta hoy existe 
en ese lugar una estructura muy destruida 5. 

Al producirse las redu~ciones de los naturales ordenada por el virrey 
Toledo, la aldea fue trasladada al sur y recibió el nombre de San Pedro 
de Quilcay. Con la baja demográfica que tanto afectó a toda la costa, en 
1669 la mayoría de los miembros ' varones de Quilcay eran pescadores fo
rasteros, algunos venidos de sitios distantes, como lo eran Santiago de Cao 
o Chilca (fol. 103r.), pero estaban ca~ados con mujeres del lugar. Debe 
l"ecalcarse el hecho que las mujeres no se casaban con hombre del cer
cano pueblo de Lurín, sino que lo hacían con pescadores de otros pueblos 
sin mezclarse con los agricultores del mismo valle. 

En un memorial presentado por los habitantes de Quilcay, i~formaban 
que, aparte de ser pescadores, cumplían también el oficio de chasquis (fol. 
14lr. ) Y tomaban el relevo de las noticias que venían desde Arequipa, y lo 
hacían corriendo por la playa. En ciertas oportunidades fueron hasta Gua
yaquil por el norte y hasta ' Valdivia en Chile, a la fábrica' de dichos ' puec 

bIas. Esto indica una tendencia hacia la longitudinalidad entre la gente que 
vivía del recurso del mar. En estós pescadores encontramos" a diferencia 
de los naturales que trabajaban la tierra, una libertad de movimiento y el 
hábito de navegar con gran facilidad a lo largo de la costa. 

Por aquel enton~s los pet:cadbres de Quilcay sostenían un pleifo con 
el dueño de una hacienda colindante que. los ,quería echar de ahí para 
dese'cal' los pantanos y sembrar en ellos. En esa ocasión declararon los 
pescadoresÍlO poseer tierras de lJbranzas y que sólo se dedicaban a la pes
ca.Por el hecho de no tener sementeras estaban excusados de acudir a la 
mita en el pueblo 'de Pachacamac, ni tampoco ayudaban en la faena de 
recoger las cosechas. Del. juicio se desprende que existían entonces cinco ' 
camir~os a lo largo . del mar que cruzaban el valle de Lurín. El quinto bor
deaba el mar, y . pertenecía a los chasquis; el cuarto servía para el trajín 
del pescado que l levaban a Lima. Hemos visto más arriba que los pesca
dores cumplían también el oficio de chasquis, o sea que ambas rutas per
tenecían a un mis:rno ' grupo, y que las usaban según la ocupación que de
sempeñaban en un momento dado. 

Esta noticia de qué los pescadores tenían su propia vía está confirma
da en otro testimonio de la época y ratifica la costumbre mencionada (AGN
Aguas 3.3.10.78; fol. 19; año 1764), pero sin indicación en el documento de 
quienes usaban los caminos restantes. 

1"'1 

La designación de r"'ltas distintas, la una para los chasquis y la otra 
para los pescadores, responde a una interesante división laboral, sobre todo 

5. AGN Derecho Indígena, cuaderno 140. MN, Madrid. Mapa de Andrés Baleato, 
año 1793. 
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si se toma en cuenta que un mismo grupo de ,-habitantes cumplía ambas 
faenas 6. 

. Estas noticias indican una importancia dada a los caminos en general 
y a quienes transitaban por ellos. No faltan cronistas que indican cómo 
cada uno de los últinlos soberanos cuzqueños hrzo construir su propia ruta, 
distinta de las de sus predecesores, idea que revela una demarcación del 
rango y del trabajo. 

Una característica de los pescadores era la pericia con la que maneja
ban sus frágiles embarcaciones de totora, y si ocurría su vuelco con gran 
facilidad las recuperaban, por ser muy buenos nadadores 7. Por esa destreza 
en el navegar, los pescadores de Quilcay recibieron la tarea de vigilar las 
costas de posibles ataques de los corsmios y tenían un puesto de vigilancia 
en el islote frente al templo de Pachacamac y en caso de alerta navegaban 
hasta el Callao a dar aviso (AGN-Derecho Indígena, cuaderno 140). 

En 1746 se ' produjo el terremoto que destruyó el Callao y gran pmte 
de Lima. El . mar arrasó entonces el pueblo de San Pedi'o de Quilcay y 
los pescadores fueron enviados a vivir al pueblo de Lurín (Hipólito Ruiz 
1952, T. 1, pág. 52). 

La importancia que tenían el mar y la pesca en la antigua ciudad de 
Pachacamac está demostrada por las pinturas murales que adornaban las 
graderías noroccidentales del Templo mismo del ' dios Pachacamac. 

A fines del año 1938, con ocasión de la octava Conferencia Panameri-
"-

cana, el gobierno ordenó limpiar los escombros que recubrían el templo y 
el Dr. Alberto Giesecke fue encargado de ejecutar el trabajo. Aparecieron 
entonces una serie de pinturas cuyo motic0 plincipal eran peces a manera 
de frisos (Muelle y Wells 19-39) Y hombres relacionados quizá con la pesca 
y con algún culto al mar. 

En el valle de Lima, los principales centros de pescadores eran el de 
Chorrillos, en un extremo de la bahía, y el de las playas del cacicazgo de 

6. Esta designación de caminos nos recuerda una noticia del extirpador de idola
trías Felipe Medina, recogida durante su "visita" a Huacho en 16&0 (1920). Según él, 
la huaca Choque Ispana tenía una entrada para/ los serranos y otra para los yungas, y 
sus mujeres también entraban por otros accesos. Hecho que el arqueólogo debe tener 
en cuenta por ser costumbre arraigada en los yungas. 

7. MN, Madrid, manuscrito NQ 120. Malaspina-Papeles perteneciyntes a la expe
dición de las corbetas "Descubiertas" y "Atrevidas", año 1790 . 

. Lizárraga (1946), cap. XVIII, pág. 42 en Huanchaco: "los indios son grandes na-
dadores y pescadores, no temen las olas por mar que sean ... " , 

Cieza de León, Pedro, La Crónica del Pel'ú, cap. LIII, pág. 175 sobre La Puna y 
Tumbes: . "eran diestros en el nadar cs. 'uo lo son los mismos peces, porque lo más del 
tiempo que viven gastan dentro del mar en sus pesquerbs ... " Los yungas a pesar ele 
poseer tan frágiles embarcaciones, eran osados en el mar, y según un documento del 

. siglo XVIII los pescadores del puertezuelo de Ancón; cerca de Lima pescaban: "sobre 
toda la costa é isl~s inmediatas y .. son los únicos que se avanzan hasta las Hormigas" 
Museo Naval-Maclnd. Derrotero desde el Puerto del Callao hasta el río de Guayaquil. 
Manuscrito NQ 175, fol. 113v. 
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Maranga. Chorrillos no ~recía un buen resguardo para los navíos y por 
ese motivo era tan sólo usado por los naturales que: 

"tienen el exercicio de la mar; unos navegan y otros son pescadores" 
(AN-Madrid, m.s. ~9 468). 

Rosendo Malo afirmaba que los indígenas de Maranga tenían varios pOlte
zuelos donde guardaban sus balsas y salían a pescar (1913, pág. 175). 

Cuando en 1549 se realizó en el tambo de Mayacatama, situado en 
Maranga, la "Visita General" ordenada por el licenciado La Gasca, el ca
cique principal don Antonio Marca Tanta trajo consigo a sus tres principa
les y declaró no tener más, porque todos se habían muerto. Uno de ellos, 
llamado Yana Chuqui, era el principal de los pescadores. 

La importancia que en un tiempo tuvieron los pescadores del valle 
de Maranga se manifiesta en el hecho narrado por Calancha (1638, cap. 
XVI, pág. 620) de que la huaca llamada de Mateo Salado fue antiguamente 
templo de los pescadores; según el mismo cronista esa es~uctura fue pos
teriormente un palacio del Inca (lib. 1, cap. XXXVII, pág. 235). 

Siguiendo la costa hacia el norte, otro poblado de pescadores era el 
de "Piti Piti Viejo", considerado en el siglo XVIII como un arrabal del Ca
llao, donde habitaban tan sólo pescadores y cuya aldea se hallaba entre 
la Punta y el puelto (AGI; Mapas del Perú y Chile, N9 22, año 1 Uv; ver 
también Diccionario de Alcedo). 

~ ~ . 

En la costa norte, los datos sobre los pe~cadores, artesanos y tratantes 
son precisos, gracias a los documentos relativos a la "Visita" a la región 
de Trujillo, realizada por el doc.i,or Gregorio González de Cuenca, y a su 
posterior "Juicio de Residencia", que estuvo a cargo del licenciado Pedro 
Sánchez de Paredes, en los años 1570 a 1577 (AGI-Justicia 456 al 458). 

Durante su estadía en la costa norte, el DI. Cuenca atendió numerosos 
pedidos de licencia de los naturales, entre ellos de mercaderes y rutesanos 
que solicitaban ejercer libremente sus oficios 8. De estos documentos se 
desprende que existían ayllus cuyos miembros realizaban un solo tipo de 
trabajo, excluyenáo de sus faenas cualquier otra ocupación. Sus principa
les también se dedicaban al mismo oficio que los miembros del común y 
formaban pru'cialidades enteras con una especialización completa. Por aho
ra nos ocuparemos tan sólo de las noticias sobre los pescadores. Las refe
rencias sobre ellos son múltiples, citaremos sólo algunas. 

"Don Diego Uxo, principal de pescadores del reprutimiento de 
Chuspo digo que yo y mis yndios tenemos por trato y grangería ., 

8. No solamente daba el Dr. Cuenca licencia a los indígenas para que ejercieran 
sus oficios, sino a los curacas para que pudiesen montar a caballo con freno y cabestro 
mediante el pago de unos pesos por la licencia. Según el Juicio de Residencia entablado 
a Cuenca, éste otorgó un total de 238 de estos permisos. Justicia AGI, Legajos 456, 457, 
458 Y 461-años 1570 a 1577. 
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de vender el pescado por los repartim~ntos comarcano s para pa, 
gar nuestro tributo" (AGI -Justicia 456, fol. 1922 v.). 

y más adelante otra declaración de dos pescadores, llamados ' Atnoc y Fer-
cheltan, ellos dijeron que no: ' 

"tenemos tierras en que senbrar, ni nos podemos sustentar sino es 
con el rescate por algodón y mayz e fregoles y otras cossas de que 
tenemos necesidad" (ídem, fol. 1924v.). ' 

La misma razón daban otros naturales, ellos eran: 

"don Alonso Eten, principal e alcalde del pueblo dé Eten, puesta 
en la mai' del repartimiento de CoHique, digo que yo y 'los yndios 
de la dicha parcialidad tenemos pocas tierras para sembrar e sus' 
tentarnos e ansy nuestro trato es pescar y vender el pescado .. ,." 
(ídem, fol. 1928). ' 

Iguales declaraciones hicieron un principal de Jayanca y otro de Lambaye
que 9, y otro más: 

"don Diego -Mocchuny principal del repaltimiento de Túcume digo 
que yo y mis yndios somos pescadores y nuestras grangerías y don
de procede el tributo es el pescado que vendemos, asy para nues
tra comida, y nunca tenemos costumbre de hazer sementeras de 
maíz, ny tenemos tierras para ello" 
(ídem, fol. 1936v.). 

Este principal se defendía del cacique quien quería que sembraran maíz 
, para cubrir el tributo. La baja demográfica hacía que faltara mano de 

obra para cumplir las faenas agrícolas y riMs de un señor pretendía lo mismo. 

Idéntica queja elevó en Chiclayo un grupo de pescadores que no usa
banombres cristianos, lo cual indica que aún eran infieles; e110s se decían 
Manic, Ycuicui, Churri, Nacachop, Chipui, Opon, Quexon y Moc. Todos 
declararon ~nte el visitador ' que el cacique principal los quería obligar a 
trapajar la tierra y que ellos no sabían i,;embrar. Tan justificada fue su so
licitud que el Dr. Cuenca ordenó los dejasen 'ejercer lDremente su oficio 
(AGI -Justicia 458, fol. 1898v.). 

Según una relación y , descripción de ' la provincia de Saña y Lamba
yeque, los habitantes de los pueblos de ,Santa Lucía y Chérrepe eran 
pescadores y al no tener tierras pagaban menos tributo . . Estos últimos, en 
1715, tenían derecho a ciertas lagunas llamadas Chinto, situadas en la ju
risdicción de Saña 10. -

Por úlÍ:imo, más al norte; 10L indios de Paita y Colán sostenían en 1734 
un largo juicio contra sus encomenderos por lo~ abusos y exigencias en el 

9. Aci, Justicia 458, fal. 1931. 
10. BPR. Miscelánea de , Ayala, tomo 11, NI' 2817. Relación y Descripción de la 

Provincia de Saña y Lambayeque, fal. 2v. 
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pago de los tributos. En ~te dOCUl).1ento afirmaban los caciques que ellos 
no tenían tierras de comunidad, ni particulares, y los naturales de ambos 
sitios alegaban ser pescadores y dijeron que: 

"no tenían tierras a1.gunas, ni de comunidad, ni particulares porque 
al tal defecto de agua que no se pueden sembrar los arenales" 
(AGI-Lima 441; fol. 156). 

De las declaraciones de los señores del lugar se desprende que, de tiempo 
atrás, la mayor parte del tributo lo pagaban en tollo salado (tollo, Mustelus 
Dorsalis y Mustelus Maculatus). En sus probanzas, que remontaban a la 
tasa toledana, dijeron que en aquellos tiempos eran 310 tributarios y daban 
de tributo al año 8,100 tollo s salados y secos de los que cogían, además 
de 245 pesos y dos gramos ensayados de a 12 reales y de 172 aves (fols. 
32 Y 32v. ). El pescado salado tuvo durante la colonia un valor unitario y 
más de una transacción se realizaba con él 11 . ' 

Podemos resumir la situación de los pescadores de toda la costa di
ciendo que formaban parcialidades con sus principales y sus señores y que 
mantenían entre ellos toda una jerarquía. Estos pescadores sólo se dedica
b,an a su oficio, salando y secando el pescado, que trocaban por todo lo que 
necesitaban para vivir. No tenían tierras, no se ocupaban de trabajos agrí
colas, ni acudían a mita alguna, y lo importante era que cada parcialidad 
gozaba de sus lugares señalados y de sus propias playas. 

El hecho de poswr cada f,'"TUpO sus playas y caletas particulares era 
una costumbre general en los llanos, de sur a norte. Los españoles, al de
clarar que el mar y sus orillas eran comunes a todos, transtornaron los 
antiguos hábitos arr~igados a tra\"1s de siglos. 

Una dechiración de un señor norteño es categórica sobre este punto y 
merece ser citada: 

"don Antonyo Chumbe . cacique principal de Cinto, de la encomien
da de don Pedro Lezcano por my y en nombre de los yndios pes
cadores n:¡,y subjetos disque que don Diego Punan principal my 
subjeto e otros pescadores suelen tener de costumbre partes cono-

11. Este mercado del tollo salado y seco llegó a despertar la curiosidad del rey de 
España, y a través de su virrey pidió le enviasen una muestra. El 20 de noviembre de 
1779, en una carta de Manuel de Guivior al rey le decía: 

"con motivo de las noticias que ha percivido S. M. de abastecerse estos Reynos 
con el Pescado salado llamado Tollo, me manifiesta V. E. sus reales deseos, 
y me previene V. E. en Real Orden del 13 de abril último, que en primera 
ocación remitá muestras con el resguarde y precaución correspondiente a evitar 
su corrupción para po""er formar concepto de si conbendrá en lo succesiuo ha- . 
cer otras remessas; y en cumplimiento de este soberano mandato, que no puede 
verificarse p()(!' aora por falta de embarcaciones que viajen a esos reinos" 
(AGI. Lima 996, año 1779) . 

Posteriormente se · logró despachar una petaca de tollo · salado y seco, pero lo enviaron 
mal acondicionado y no soportó el viaje. 
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cidas y, privadas donde pescan ellos y nosotros, y aora se dize que 
la dicha mar a, de ser común a todos.'--' 
A vuestra merced pido y suplico mande ,dar su mandamyento pa
ra que se nos guarde nuestra costumbre e que... vista dixo que 
hasta que otra causa se provea guarcen la costumbre que an te-
nydo los dichos yndios en el pescar. .. " ' 
(AGI-Justicia 458, fol. 2025v. año 1566) 

Al no tener que cumplir los pescadores con la mita, contribuían, en tiem-, 
pos incaicos, tan sólo con el fruto de su trabajo. Sabemos que llevaban 
al Cuzco grandes cantidades de pescado y de camarones salados, y que 
también almacenaban estos productos en los depósitos de la sierra, según 
les fuera indicado. Al Inca le daban tan sólo las "cosas de su oficio y no 
otra" 12 • 

. Queda por men¿ionar la noticia que trae Calancha (1638), según la 
cual los pescadores hablaban mía lengua que los españoles llamaban la 
"Pescadora", pero hasta ahora se ha puesto en tela de juicio su existencia. 
Según Lizárraga (1946, cap. XV, pág. 410) en el pueblo de Guadalupe en 
la costa norte: 

"los indios de este valle tienen dos lenguas que hablan; los pes
cadores una, y dificultísima y la otra no tanto .. . " 

En el Archivo de Indias se encuentra una carta del obispo de Trujillo 
del 12 de abril de 1651, y en ella hace referencia a la disposición de que 
se examinasen a los sacerdotes que teníal+- doctrina~'; sobre sus conocimien, 
tos de las lenguas locales, y dice: 

"si en este obispado de Truxillc fuera necesru:io cathedrático, avia 
de auer sinco por la diversidad de lenguas, una para la general 
del Inga para la sierra, y otra para el pueblo de Olmos que tiene 
lengua particular, y otro para S echura , que tiene otra lengua; y 
otro para Catacaos y Paita que hablan diferente lengua; y otro pa
ra los demás pueblos que llaman de los valles, donde se habla 
una lengua que llaman la Mochica; y para los examenes se lla
men examinadores que sepail la lengua necesa\:ia ... " 
(AGI-Lima 55; fol. 6 - año 1651) 

En esta cita no es mencionada la lengua referida por Calancha y Lizárra
ga, y más bien señala dos lugares ribereños al mar, el uno Sechura y el 
otro Paita, como de hablas diferentes. Estos datos sobre las lenguas nor
teñas son anteriores en un siglo a las referidas por el obispo Baltasar Mal'~ 
tínez Compañón 13. De haber existido la "Pescadora", es posible que no se 
le . pueda clasificar como una l'ngua, sino que quizá fue una especie de 

'-

12. BN-Madrid, manuscrito NQ 2010. Relación de Antonio Baptista de Salazar, fol. 
400, año 1596. 

13. Para una lista de idiomas . hablados en el norte, ver la del obispo Martínez 
Compañón publicada por la Dra. Josefina Ramos de Cox (1950). Ver bibliografía. 
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lingua franca, usada en ciertos sectores de la costa, y que permitía a los 
pescadores de diversos luga~es entenderse entre ellos. 

'" 
La diosa de los pescadores 

El mar debió tener un ":ugar preferencial en la mitología yunga y en ' 
la costa central existía junto con el · culto , al dios Pachacamac el de una 
diosa tenida por su mujer y considerada como la creadora de los peces. 
La leyenda de esta diosa se conservó en las serranías de Huarochirí 
y fue transmitida hasta nosotros por los informantes de Francisco de A vila, 
extirpador de idolatrías. Se trata del mito de Cauillaca y del dios Cuniraya 
y de cómo este último bajó desde la sierra en dirección a la costa persi
guiendo a la princesa serrana, que se 'hundió en el mar, frente al templo 
de Pachacamac. Cuniraya buscó inútilmente a la mujer de Pachacamac 
y enfurecido de no encontrarla echó todas sus pertenencias al mar y entre 
ellas a unos peces que ella criaba en un pozo. Al caer al mar se repro
dujeron y ' por ese motivo los ' pescadores la consideraban como madre de los 
peces. 

Vale la pena analizar esta parte de la leyenda porque indica que en 
tiempos muy remotos no se pescaba en el mar, sino en las lagunas. Aquí 
nos remontaríamos a la época lítica, cuando los pescadores yungas 'no po
seían embarcaciones y eran recolectores de moluscos. Ya en aquella época 
aprovechaban los recursos marinos de las numerosas lagunas entonces exis
tentes a orillas del ~r, a lo l~rgo de los valles. ' Sabemo~ por los docu- ' 
mentos y por trabajo de campo que en los pantanos de la costa central se 
criaban lisas (Mugil Cephalus), hecho importante al considerar la dieta 
alimenticia en aquella época. '""'1 

Con la intervención de Cuniraya se inició la pesca en el mar y aquí 
el mito señalaría que el cambio se produjo debido a una influencia foránea 
que vino a introducir una renovación en las costumbres, causada quizá 
por un nuevo aporte cultural. 

A la diosa madre de los peces le decían Urpay Huachac, que signi
fica "La que pare,..,palomas", nombre que le pusieron cuando sus dos hijas 
se transformaron en aves al querer Cuniraya dormir con ellas. , Es de su
poner que el culto de esta diosa fue sumamente antiguo en la costa central 

• y que tuvo su origen en tiempos remotos. Es natural también que los pes
cadores le rindieran culto especial y es de suponer que el nombre primi
tivo de la diosa se perdió después de la innovación traída por Cuniraya. 
En Chincha y en Pisco llamaban Urpay Huachac a una isla considerada 
como la huaca de los pescadores (Albornoz 1967: 34) y ' por ,el norte he
mos rastreado su adoracióIA hasta las serr21 ías de Cajatambo. En el pueblo 
de Mangas 'esta diosa era venerada por los ayllus de Chama y de Nanis. 
Aquí la leyenda ya no mencionaba a las ' dos hijas, sino que le atribuía un 
hijo llamado Auca Atama y contaban los naturales que ambos ídolos vi
nieron desde el mar" donde tenían su pecarina.o lugar de origen". 
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Según Cobo, cerca del palacio de las Malé acona en Pachacamac, exis
tía, en recuerdo de Urpay Huaéhac 14,pn estanque al cual llegaba el agua 
del ~ar y en él conservaban peces en su honor (Cobo 1956: 186). 

En el pueblo de indios de la Magdalena,=: de Pisco los pescadores ado
raban al mar y solían poner en .sus redes las alas de unos pajarillos que 
llamaban cusí, para tener ventura en su pesca 15. 

En otro trabajo hemos tratado tentativamente de reconocer a aquella 
divinidad marina a través de la cerámica Chancay (Rostworowski 1973). 
Su imagen a menudo está acompañada de Ull pez y de 'un ave. Esta diosa, 
con un nombre tan poco marino como el de "La que pare palomas" mues
ti:a una superposición de leyendas. Cabe preguntarse si el pajarillo' nom
brado cusi, en el documento referente a la idolatría en Pisco, no sería el 
que estaba unido al culto primitivo de la diosa, en vez de la paloma que 
se añadió posteriormeüte. Es factible que una divinidad marina fuese, al 
mismo tienlpo, diosa de los peces )' de las aves del litoral. Después de 
la intervención de Cuniraya nuevos mitos se agregaron a los antiguos, y 
la diosa recibió un apelativo distinto de acuerdo con los cambios sucedidos 
(sobre el dios Con, véase Rostworowski 19:73b). . 

Convendría realizar uná averiguación etnológica entre los pescadores 
pisqueños, quizá arrojaría luz sobre esta leyenda. 

Al norte del valle de Lima, en Carquín cerca de Huacho, los extirpa
dores de idolatrías descubrieron que los p=3scadores\badoraban a un ídolo y 
a un' cerro cerca del mar. En una de las pesquisas de los frailes, encarga
dos de averiguar sobre la fe de los naturales consiguieron que, por temor, 
confesaran el pecado de esconder un ' í& lo pequeño, hecho en una piedra 
de color verde subido, como eran según parece todos los otros de Carquín 
(Medina 1928) . . 

Otro mito referente al origen del mar tiene similitud con el de A vila 
y, según él, los habitantes de la costa adoraban a Pachacamac, creador del 
cielo, de la tierra y de todas las cosas, pero al mar lo puso en una vasija 
. que dio en custodia a una pareja humana. Esta no <"cuidó del cántaro, 
se les quebró y al derramarse el líquido tuvo principio el mar. Pachaca
mac castigó a los culpables convütiendo al hombre eli mono y a la mujer 
en zorra, animal qUE) fue muy venerado en aquel santuario, donde ~tenía 
un templo con su imagen reproducida en oro y a la que ofrecían sacrificios 
de estos animales 16. 

14. Rostworowski 1975 "Urpay ~lachac y el símbolo del mar" ver bibliografía. Y 
también "Breve -ensayo sóbre el Señoi'ío de Ychma o "'Ychima, añ~ 1972". 

15. AGI-Lima 1634-B-año 1620. Información de servicios de don Francisco Mar
malejo Porto carrero, presbítero. El menciona la "visita" conh'a la idolatría que realizó 
el Dr. Alonso Osario, Juez eclesiástico de ese obispado. 

16. Jua~ Cristóbal Calvete de la ESh'ella, aiio 1964, pág. 301 ; Cal ancha lib. In, 
cap. XIX, pago 409,; Albornoz 1967. ' 



PESCADORES, ARTESANOS Y MERCA.I/ERES · 323 

II. Los artesanos 

El 'doctor Gregorio González de Cuenca fue encargado en 1566 por 
el licenciado García de Castro de realizar la "Visita General" a los valles 
de Trujillo, Huánuco, Chachapoyas y Piura. En una carta al rey, fechada 
el 12 de noviembre de 1567';" le manifestaba que se hallaron en el distrito 
de la ciudad de T~ujillo veintisiete mil setecientos tributarios y: 

"estando prosiguiendo la visita, embié a V.M. una tasa y unas or
deIlanzas de un repartimiento de los llanos, y porque lo de la sie
rra es muy differEmte y ha cónuenido tasar differentemente y aña-

. dir algunas ordenanyas .. ,,, . . 
(AGI-Lima 92, fol. 92) 

Por sufrir Cuenca una indisposición lW prosiguió la "Visita" a la pro
vincia de Piura y regresó a ·la Real Audiencia de . Los Reyes. 

Las mencionadas ordenanzas . estab,an . dirigidas al cacique principal de 
Jayanca, y uno de los acápites trata sobre los oficios de los naturales y dice 
como sigue: 

"Yten los yndios oficiales como son cumbicos, alpargateros y ca
bestreros, y plateros y carpinteros y otros oficios, huseri y hagan 
obra de ellos para lo poder vender en el tianguez y en otras par
tes, y no dexen sus oficios y los alcaldes de los · yridios lescómpe
lan a husarlos, por el bien e utilidad que se sigue a la comunidad 
del repartimiepto que los husen 'Y el yndio oficial que rehusare 
su oficio ·le trasquilen y le den cinquenta ayotes en el tianguez , 
publicamente" . 
(AGI-Patronato 189, RaIllO 11) 

En otro párrafo de las mismas ordenanzas a los caciques, quedaba prohi
bido que los artesanos fuesen obligados al trabajo de la mita, tampoco que
daban sujetos a servir en las casas de los encomenderos, ni de guías de 
las cargas (fol. 16v:). . 

Los españoles tuvieron interés en c·onservar ciertos oficios prehispáni
cos, que muy pro"'.to se incorporaron a los de los miífices europeos, es el 
caso de los plateros. Otros como los carpinteros encontraron un nuevo cam
po en el ejercicio de sus oficios. 

Es asombros~ la variedad de tipos de m·tesanos queexistíml en la costa 
norte, y ello prueba que el trabajo estaba sumamente especializado, alpun
to que todo parecía ser motivo de oficio único de parte de cada parcialidad. 
En el , "Juicio de Residencia" seguido posteriormente al Dr. Cuenca, des
pués de su "Visita" a la provincia de Truijllo, figuran una serie de indíge
nas que le habían solicita~o diversas licencias para ejercer libremente sU'> 
oficios sin ser molestados o impedidos a ello (AGI -Justicia 456 al 458). 

En la costa, el trabajo se reaUzaba de forma diferente a la serrana, 
pues todos eran agricultores sin excepción, y hasta el Inca, en una cere-
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monia especial, iniciaba las faenas agríco}as, cogiendo él mismo la taclla 
o arado. En cambio los llanos se caracterizaban por el hecho de que todas 
las actividades de la vida estaban a cargo de especialistas, incluso los la
bradores t~nían la suya, con la advertencia de que nadie podía cambiar 
su oficio por otro 17. 

a . • Los alfareros 

Mencionaremos primero a los olleros, quienes al igual que los pesca-
dores y los demás artesanos no poseían tierras de labranza. Lo afirmaba: 

"don Alonso Chut, ollero por my y en nombre de los demas yn 
dios olleros de Lambayeque digo que V. merced tieneprobeydo 
y n'landado, que nyngun yndio oficial le apremyen a que vaya 
a hazer myta a nynguna parte, sino que 10 dexen trabajar a su 
oficio, y por no embargante 10 suso dicho, nos apremyan a que 
vamos a hazer la mita y guardar ganado ... " 
(AGI-Justicia 458, fol. 2088) 

A pesar de la importancia dada a los alarifes, la falta de mano de obra 
hacía que los caciques trataran de forzarlos a cumplir el trabajo de la mita. 
La misma qUeja venía de: 

"To)' natural de Collique, dijo que so)' ollero y no tengo otro ofi
cio ny grangería y somos seys cleste oficia." ." 
(AGI-Justicia 461, fol. 1461v.) ~ 

Otros artesanos olleros pedían ir a los pueblos comarcano s a vender sus 
piezas de cerámica (idem fol. 1467) . ~n el mismo sentido hacían una 
petición: . 

"Juan Llonef y Pedro Ref por nos y en nombre de los demas ofi
ciales holleros dezimos que hasta agora, emos tenydo costumbre 
de hazel' tinajones grandes e medianos y los vendemos en el re
partimiento de Xequetepeque do somos naturales ... " 
(AGI-Justida 458, fol. 2053v.) 

y seguían los pedidos de licencias y las quejas en el mismo sentido, como 
los de Juan Chonefc y otros oficiales olleros, encomendados en Pedro de 
Ayala, quienes solicitaban ir a otros repartimientos a vender sus objetos 
manufacturados. 

De las citas expuestas más arriba se desprende la existencia de los ar
tesanos ceramistas en la costa nql'te. Esto no significaba que no los hubiera 
en la sierra, sino que ahí, apart~ de su trabajo -.:especializado, también po
seían tierras como cualquier otro ayllu. 

17. Rostworowski 1970. Aviso, pág. 170; "los doce mil labradores que no enten
clían sino en sembrar maíz, y otras semillas y mices de que se sustentaban y mantenían" . . 
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Ahom bien, al formars~ el Imperio Inca y necesitarse un aument?, en 
l a produc ci6n alfarera para suplir la demanda del Estado, .s~ recurno ~l 
tra.splante de parcialidades enteras, especializadas en un OfIClO. Los mas 
solicitados fueron los olleros y los plateros 18, y no sólo el Cuzco, la ca
pital del Tahuantinsuyu goz~ba de estos mitrnaq, sino que estu~eron dis
puestos a lo largo de la sierra, en los lugares donde era necesano un ma
yor número de objetos manufacturados. Por ' diversos documentos sabemos 
que en Cajamar.ca vivía una parcialidad de alfareros yungas, venidos de 
Collique, mientras otra residía en Huamachuco 19. 

Caso , parecido era el del cacique don Sancho Tanta Riquira de los 
Guambos, quien temía que un grupo de ceramistas yungas le fuese recla
mado por sus señores costeños y, por lo tanto, solicitaba al Dr. Cuenca no 
mudase a sus antiguos pueblos por necesitarlos y dijo que: 

"unos yndios olleros, naturales del baIle de J ayanca están aquy y 
otros mitimaes de Chanda, .jurisdicción de la provincia de Caxa
marca, los quales dichos yndios mytimaes se temen que sus caci
ques an de estorbar que ellos estén en esta provincia, pué s a tanto 
tiempo que los dichos residen en esta dicha ' provincia" 
(AGI-Justicia 461, fol. 1452) 

Sobre los alfareros se puede añadir que, al igual que los pescadores 
del valle de Lima, tenían su propio templo. También en la misma co
marca existía una huaca de los olleros, situada en la antigua hacienda de 
Chacra Alta. El lugal~ gozaba rA.e una fuent~ que proporcionaba el agu~ 
necesaria y en 1810 el manantial se llamaba "de las adventuras" (AGN-, 
Aguas 3.3.18.3; fol. 30). 

b. Los plateros 

En el otorgamiento de la encomienda de Chincha a HemandoPizarro 
hay mención no sólo de tratantes sino de plateros que estaban fuera del 
valle. Tenemos conocimiento de varios de estos grupos de artesanos yun
gas establecidos en el Cuzco, uno de ellos un ayllu que vivía' en la parro
quía de Santiago. Tenían como apellido Eruay o Yruay Yzma, lo que in
dica que eran oriUn,dos de Pachacamac 20. Según la usanza serrana estos 

18. Antonio Baptista de Salazar. BN-Madrid ms. N" 2010 fol. 400, año 1596. 
19. AGI-Justicia 458, fol. 2135. AGI-Escrib¡IllÍa de Cámara SOl-A. Waldemar Es-

pinoza (1970). ' 
20. AGN. Derecho Indígena Cuaderno 199, año 1712. BN. Lima B-843. Los yun

gas del ayIlo Eruay, plateros de la Parroquia de Santiago del Cuzco, en el año 1645 
eran: Don Pasqual Sacaico, Juan Cuzco Yalan, Juan Yalan, Pasqual Copa, Diego Copa, 
Josef Grauiel y Diego Yapac. Otros plateros estaban en casas de españoles ellos eran: 
Lucas Anaxi, Miguel Antón, Lacaro Yapa, Pablo "Yapac, Juan Allaucan y Gonzalo Sa
caico que habitaba el pueblo W, ,Maras y Pedro Callapiña el pueblo de San Salvador 
de Calca. 

Los del ayllu Yzma yungas plateros eran: Diego Lloay, Jerónimo Tunqui, Pasqual 
Cori, Grauiel Guamán. Este padrón de artesanos plateros lo hizo el licenciado Francisco 
de Paredes, cura propietario de la doctrina y parroqUia de' Santiago. . 

Ver también Real Hacienda del Cuzco años 1678-1682; 1683-1684; 1668-1679. 
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yanas poseaín' tierras, y en los siglos XVII Y XyIII habitaban no solamente 
en la parroquia de Santiago, ~ino también en la de San Sebastián y litiga
ban por sus haciendas, Había otros plateros yungas que residían en Santa 
Ana 21, 

En la relación Aviso se afirma que l~s artesanos metalúrgicos ' de 
Chincha' sólo hacían su oficio y su tributo a.l Inca consistía en objetos ma
nufacturados, pero podían también fabricaT otros para sus propias granjerías 
(págs. 168 Y 169). 

En la costa norte, entre las solicitudes de licencias para ejercer libre-
. mente sus oficios, está la de un señor llamado don Pedro Patcunllall, prin
cipal de los artífices plateros de Lambayeque, y otro de Collique (AGI~ 
Justicia 458; fols. 1800v. Y 1919 v.). El hecho de que existieran en la sie
rra parcialidades costeñas especializadas en un oficio, no indica que no hu
biera grupos serranos dedicados a algún oficio. En la Visita a la provincia 
de Chucuito de 1567 (1964, págs. 14 Y 17) hay mención de pueblos de 

. plateros y de olleros, pero todos ellos, a difer~ncia de los yungas, hacían 
sus chacras y se ocupaban de sus sementeras (pág. 38). 

Es interesante comprobar cómo estos calificados artesanos indígenas con
tinuaron ejerciendo sus oficios en tiempos virreinales y fueron una mano 
de obra importante en la manufactura de la platería colonial, .sobre todo 
que en el Perú no rigieran las prohibiciones que impedían a los plateros 
indios ejercer su ofiCio, como fue el caso en México. En el "Juicio de ReSi
dencia" seguido al doctor Cuenca por . et tiempo q\w fue corregidor en el 
Cuzco, se encuentra la queja de un -grupo de platero,s yungas, que no fue
ron pagados por labrarle una numerosa "ajilla. Un testigo declaró que cuan-

. "-
do estuvo: 

. "el dicho . dotar Cuenca en la 9ibdad del Cuzco por corregidor de , 
lla, hizo labrar mucha cantidad dE\ plata y de sta plata parte della 
fue para el cond~de Nieva, e parte para el licenciado Muñatones 
y asi mismo hizo labrar paÍ'a' su servicio ... " 
(AGI-Escribanía de Cámara; 528-A, fol. 130, año 1571) 

\... 

El testigo añadió que el monto de ' lo que Cuenca hizo hacer valdría en
tonces unos dos mil pesos, más o menos. En la misma "Residencia" men
cionan más adelante a los plateros costeños como habitando la paáoquia 
de ' Santa Ana, y . se llamaban . Juan Yacho, Martín Llamaqui, Pedro Caha
yo e, Miguel Cora Vilca, Mateo Copoata, Pedro Colqui, Baltasar Cbaco, 
García Mutumac y Sebastiáll Chuqui. En descargo de las aGusaciones he
chas a su persona, Cuenca pre~entó por testigo a un platero español llama
do Alonso López, quien ' afirm&--que había sidQ. abonada la deuda a los ar
tesanos indígenas y que él mismo no trabajaba ya en el Cuzco con ellos, 
sino en Los Charcas (ídem fol. 12). 

21. AGN-Derecho Indígena 199. 
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En la colonia, durante"el siglo XVI, los particulares hacían libremente 
trabajar para sí a los plateros indígenas en la confección de sus vajillas de 
oro y plata, ya fuera en sus propias casas o en las rancherías de los in
dios. El virrey Toledo trató de ordenar este trabajo que resultaba perju
dicial a la Real Hacienda, c:ue no percibía los quintos del rey, y en 1571 
dictó unas provisiones sobre el trabajo de los plateros indios del Cuzco. 
Mandó se edificase un galpón grande en la plaza del Hospital, donde se 
reuniría a todos estos plateros indios que estarían supeditados a un español 
nombrado por él, llamado Luis de Carrizales. De él decía la provisión que 
era: 

"estante en esta ciudad · y de vuestra abilidad y uso que teneis en 
el dicho oficio de platería fidelidad y buena conciencia que ' soys 
tal persona que bien y cumplidamente hareis todo lo que por · si 
os fuese mandado ... " 

Mientras se -construía el edificio, Carrizales debía reunir en su casa a los 
naturales, comprar el carbón necesario y llevar un libro de las cuentas y 
pedidos. También tenía la obligación de vigilar se pagara el quinto real 
de todo el oro y plata: 

"su excelencia mandaua , y manqó que de aqui adelante ninguna 
persona vezino, estante, ny abitante, ny de otra qualquier calidad 
que sea, no ocupen ny tenga los dichos yndios plateros, ny les es
toruen que v~an a labrar ala dicha casa del dicho carrizales ... " 

. (AGI-Lima 1023) ,.., 

El rey aprobó en 1575 las provisiones de Toledo sobre reducir a los indios 
plateros del Cuzco y de que h .... ·biera un veedor que hiCiese cumplir lo 
mandado. Sin embargo, estas ordenanzas no se acataron y continuó el tra
bajo clandestino de los artesanos indígenas. Los españoles no estaban inte
resados en que se observaran las provisiones del virrey y les convenía se
guir con la labor ilegal de los plateros. Los mismos corregidores y los sa
cerdotes eran los primeros en fomentar el trabajo de su propia vajilla, sin 
pagar el quinto a)a corona. Muchas eran las personas interesadas en ha
cerse de objetos de plata y lo tenían: 

"por trato y grangería y ocupan en ello dehordinario muchos yn
dios oficiales ... " 
(AGI-Lima 132) 

Según la misma fuente de información, en Jauja había 80 indios plateros, . 
en Andahuailas 60, en el Cuzco más de cien y también los había en otras 
partes como en Chucuito, Chuquiabo y ;t¡>otosí. Los corregidores tomaron 
por costumbre reservarlos (le otros servicios y cargos, para que les labrasen 
diversas piezas y aprovechaban para remunerados :muy poco por su trabajo. 

Esta era la situación de la platería en el siglo XVI y se comprende 
que mucha de ella no llevara los punzones debidos, ni la marca de sus 
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artífices, hecho que dificulta su estudio. Es posible que la misma situación 
\..-

se prolongara durante el siglo XVII. En una relación sobre los plateros 
yungas del ayllu Eruay Yzma, ya mencionados, de 14 artesanos instalados 
en el Cuzco, cinco de ellos habitaban casas de españoles, y ejercían sus 
oficios para ellos (BN, B-843). "-

Como dato curioso se puede añadir la noticia de que don Antonio Hur
tado de Mendoza trajo consigo de Nueva España a un platero indígena. 
Después de la muelte del virrey, el arzobispo de Lima lo llevó a su casa 
y lo tuvo a su cargo. Parece que era muy hábil labrando oro (que no sabía 
antes haz ella ), pero paraba borracho por su afición a la bebida. Solo, sin 
ayuda de ningún oficial español, labró por orden del prelado una copa con 
sobrecopa y un porta paz de oro para el rey. La decoración representaba 
figuras de santos y otros temas de la tierra (AGI-Lima 300, año 11566). La 
afluencia de los artesanos indios se aprecia en detalles o rasgos espontá
neos. José Antonio Lavalle (1974) en su libro sobre platería virreinal es
tima que: 

"son los maestros indígenas los que introducen en la platería ele
mentos de procedencia local que tipifican el arte mestizo, muchos 
de ellos de carácter mitológico prehispánico o de simbología au
tóctona, como los zorrillos y monos encaramados en los bordes de 
las vasijas y cubiletes para beber, tan similares .l. los que apare
cen en los keros del Incario!'. 

Tanto la zorra como el mono fueron an'rmales qu'e desempeñaron un rol 
importante en las leyendas costeñas y estaban unidos a los mitos de crea
ción referentes a los antiguos dioses Con y Pachacamac. Es posible que 
los plateros yungas reprodujeran en sus obras alegorías familiares para ellos 22. 

e, Los pintores 

Algunas especializaciones de la costa norte son curiosas, como es la re
ferencia a pintores de mantos; estos naturales tenían por oficio el pintar 
ropa e iban por los valles usando de su arte. En la Visita de Cuenca son 
mencionados varios de ellos, por ejemplo Enepmullah-, natural de Colli
que, Diego Llumo de Chuspo, Remando Payco, un principal y otros tantos 
de Lambayeque. Todos declararon ser pintores y ejercían su oficio yendo 
a diversos repartimientos y para ello pedían licencia ante el temor de ser 
molestados. Es muy interesante el hecho que hubiera naturales de oficio 
pintores y que en tiempos toledanos aún conservaran sus viejas costumbres. 

Según los cronistas y algunos documentos, sabemos que en el Incario 
existían pinturas y tablas en ci~tos templos, en las cuales estaba represen-

\.., 

22. Como dato interesante damos a continuación los nombres de dos plateros es
pañoles. En la "Visita" a la Casa de la Moneda, realizada en 1575, son mencionados 
dos artesanos hispanos llamados el uno Enrique y el otro Juan Ballesteros. AGI. Justicia 
4~3. Residencia al licenciado Sánchez de Paredes, fol. 86v. 
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tada su historia 23. Es un,...,hecho conocido que Toledo envió al rey cuatro 
paños que ilustraban la vida de los Incas, y en una carta que le dirige des
de el Cuzco, con fecha 19 de marzo de 1571, le decía que dichos tapices 
fueron confeccionados por los: 

,'"\ 

"oficiales de la tierra y añadía que aunque los yndios pintores no 
tenían la curiosidad de los de allá", 

no por eso dejaban los mantos de ser dignos de ser colgados en uno de los 
palacios reales (AGI-Liina 28-B) . 

Sobre las vicisitudes de aquellos lienzos enviados a España hay un 
documento que los menciona como existentes, en 1586, en el Palacio Real 
de Madi"id. - Se trata de un testimonio hecho por un nieto del conquistador 
Hernanp'o de Soto y de la ñusta doña Leonor, hija de Huayna Capac, lla
mado Pedro Carrillo de Soto. Este personaje tuvo necesidad de hacer ~na 
probanza y la hizo teniendo como base aquellas pinturas. A través del do
cumento nos informamos que uno de los paños representaba la conquista 
española, o sea que no sólo ilustraban la historia incaica sino también las 
hazañas de los españoles 24. 

¿Quiénes fueron los artistas que efectuaron esas obras? ¿Fueron coste
ños o también los hubo serranos? Es muy posible que fuese aquella una 
costumbre pan-andina, que desde tiempos remotos se contaba con artistas 
y artesanos con una tradición pictórica. Sólo así se comprende que, habien
do artífices locales, ,""urgiera O9n tanta espontaneidad la llamada escuela 
de pintura cuzqueña, y que con la ' llegada de un nuevo aporte cultural flo
recieran artistas indígenas como Diego Quispe Tito, Chihuan Tito y otros 
tantos anónimos que conservaba"'\ el 'encanto de la pintura popular. Es po
sible que en los pintores de mantos indígenas estuviera el origen de la pro
fusa produG:ción ' artística colonial. 

d. Oficiales hacedores de chicha 

Entre los oficios especializados de la costa había uno muy particular 
de lbs yungas, q ::ce muestra una clara diferencia de estructura social entre 
la sierra y la costa. Se trata de los hombres dedicados a confeccionar la ' 
chicha, bebida andina preparada sobre todo a base de maíz; pero también 
de yuca, maní, etc. ' 

En la sierra las mujeres preparaban en sus hogares la bebida para la 
familia. Cuando se necesitaban grandes cantidades para el culto, el Inca 

I 

23. RAH-A-92; fal. 17v. para la averigua(":'m del pasado y de la tasa en tiempo 
del Inca: ''haréis traer ante1:."')s, y otros qualquiera las pinturas y tablas y otras quentas 
que aya". Ver Acosta (1940) lib. 6, cap. 8; Santillán 1927, pág. 91. 

24. AGI-Escribanía de Cámara 509-A; fols. 231-239v. Este documento está siendo 
investigado por el Dr. Enrique Marco Dorta, catedrático de Historia del Arte Hispano
americano en la Universidad Complutense de Madrid, en los catálogos del Palacio Real 
para ver si se puede rastrear su paradero. 
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o para cualquier gran ceremonia, eran ~as Marre.cona quienes se ocupaban 
de prepararla. 

En cambio en la costa era materia de un oficio masculino y de dedi
cación de un glUpO especializado. Veamos la declaracÍón de un señor: 

"don Pedro Payampoyfel, principal y mandón de los yndios chi
cheros de este repaltimiento, dezimos que nosotros no tenemos otro 
oficio sino hazer la chicha ques menester para la comida... ny 
tenemos tieri'as, ny chacaras donde sembrar sino sólo nos substen
tamos con hazer la dicha chicha y vendella y trocalla en el tian
guez, a trueque de maíz y lana y chaquira e otras cosas, y los yn
dios labradores no la pueden hazer e no tienen aparejo para ello" 
(AGI-Justicia 458, fol. 2'090v. ) 

Arriaga confirma lo antei'ior al decir que en: 

"los llanos son hombres y en la sierra son mujeres los que fabriCan 
la chicha" (1968, pág. 106). 

La importancia de la elaboración de esta bebida está mencionada en las 
Ordenanzas para la costa norte que dictó el Dr. Cuenca, ' en el año de 1566, 
durante la "Visita" a la provincia de Trujillo, y años más tarde, en 1574, 
las dispuso nuevamente Juan de ' Hoces, en otra "Visita" al mismo lugar. 

Para comprender la necesidad de esta legislación, que no era necesaria 
en la región serrana, hay que tomar en CUfulta las co'stumbres yungas, don
de los caciques y - los principales solían: 

"tener asientos y tauernas dond"-.- publicamente . dan de beuer chi
cha a todo~ los que allí se allegan, y es causa de las borracheras 
de los yndios y en ello ocupan muchos yndios e yndias en hazer 
la chicha . .. " 

(AGI-Patronato 189, Ramo 11) 

De diversos documentos se desprende que ' parte del prestigio de un 
señor costeño residía en dar de beber a sus súbditos y en" tener un gran , nú
mero ' de hamaqueros; cuanto más se preciaba un principal, inayor magni
ficencia mostraba en sus tabernas. También era usual que al salir un ca
cique de su palacio llevara consigo un séquito de cargadores con cántaros 
de· chicha, y donde paraba su litera acudían todos a refrescarse a sus ex
pensas. 

Cuenca, al ' suprimir drásticamente esta situación, produjo un trastorno 
en las. costumbres. Los caciques l lO tardaron en <..reclamar ante una niedida 
tan radical. Algunos, como el curaca de ·Chicama o el de San Pedro de 
Lloc, dijeron que ya no tenían sus tabernas de chicha, donde solían dar , 
de beber a sus indios, y pedían licencia para conservar, por lo menos" la 
costumbre de proporcioiiar bebida durante las faenas comunales, los sem-
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bríos de los campos y la ....,limpieza de las acequias (.A:GI -Justicia 458; fols. 
1937 y 1940v.). 

Otro principal, don Cristóbal Payco de Jequetepeque, dijo que la supre
sión era: ,.., 

"un gran inconveniente por que la principal causa por que los yn
dios obedecían a sus caciques aqui, es mediante a que la costum
bre que tenían de dalles de beber ... y que sino obiese de dar de 
beber a los yndios" ellos tampoco harían sus sementeras. 
(AGI-Justicia 461, fo!. 1470) 

La bebida ofrecida por los señores entraba en el complicado engranaje de 
reciprocidades que no se podían suprimir sin acarrear graves problemas. 

Años más tarde~ el visitador Juan de Hoces encontró la necesidad de 
reglamentar en detalle todo el proceso de la elaboración y trueque de la 
chicha; y para ello aceptó la existencia de ciertas tabernas y que: 

"en ellas estén todos los yndios que son oficiales de hazer chicha 
y allí la hagan" 
(AGI-Lima 28-A) 

En las tabernas establecidas trocaban la chicha preparada tanto para 
los principales como para los del común y la medida empleada era: 

"una a9umbJ;e de chicha por otra medida de maíz del mismo ta
'"1 

maño del dicho a9umbre" 25. 

Se preveía el caso de que una persona no tuviese maíz para trocar por · 
.chicha, en ese caso : """ 

"por rescate de la dicha chicha, se la den por rescate de chaquira 
y de madejas de hilo de lana teñydo y otros i:escates, según lo 
an de uso y costumbre, y la chaquira y lana que an de dar por 
el dicho rescate de la dicha un a9umbre de chicha, a de ser por 
una medida que queda señalada en una bara de medir". 

'"' 
En retribución por sus trabajos, los veedores, alguaciles y medidores, reci-
bían cada uno, por once· medidas de chicha que trocaban, una para ellos 
y, al cabo de la semana, el montón de maíz' obtenido lo repartía el sacer
dote : algo a los pobres y a los demás oficiales por partes iguales. Al caci
que y a la segunda persona del señorío les tocaba una arroba de chicha 
diaria, a los principáI(~s media y a la gente del común un azumbre . 

. Las o~denaJ.lzas del visitador Juan d'le Hoces prohibían el uso de cual
qmer bebIda hecha, fue:"a de yuca, de algarrobo y la llamada de jora, so 

_ pena, _ para el ' que contravenía sus disposiciones de ser . azotado en la plaza' 

25. Azumbre. Diccionario de la Real Academia de la Lengua. Medida de capaci
dad para líquidos compuesta de 4 cuartillos, equivalentes a dos litros y 16 mililiti-os. 
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pública y de ser trasquilado. Nadie podía preparar chicha en ~us casas, 
ni s~quiera el señor del cacicazgo. 

Los oficiales chicheros quedaban liberados de cualquier otro trabajo y 
no podían ser obligados a la mita del encomendero, eacique o principales. 
Lo interesante es constatar que a lo único que \.e les podía obligar era acu
dir a la reparación de una . acequia principal del repartimiento. Eso de~ 
muestra' la importancia que tenía en los llanos toda obra de emergencia 
en el sistema hidráulico del valle. 

Por último, cuando el cacique o cualquier principal salía de su repar
timiento a otro, se obligaba al señor del lugar donde se dirigía a propor
cionarle la arroba diaria a la que ténía derecho, para que diese de beber 
a la gente de su servicio, sin llevar consigo cargadores espeCiales. ~l visi
tador ordenó pregonar por los pueblos las nuevas ordenanzas en lengua 
yunga, con el fin de que fuesen . acatadas. 

Salineros 

Otra diferencia entre la costa y la sierra se nota también en la pro
ducción de la sal. En los yungas parcialidades especiales se dedicaban a 
su elaboración, como s~ desprende del . testimonio de don Pedro U armoc, 
principal de Túcume, quien declaró que: . 

"my trato y grangería es hazer sal y vendella de que me sustento 
y no tengo tierras en que senbrar y el maiz que yo e veinte e un 
yndios que son de my ayllo nos e~a reparti(:o, lo queremos pagar 
con ~al, por quanto no tenemos como dicho es donde sembrar, ny 
coger el dicho maiz" 
(AGI-Justicia 461; fol. 1468) \... 

Parcialidades especiales se dedicaban también a la elaboración de la sal, 
como don Pedro LIup, principal de Túcume quien declaró que el pueblo 
de Mullup era de unos indios salineros, y la sal, como todos los demás 
productos de los llanos, era objeto de trueque de la parcialidad que la ela
boraba. Costumbre opuesta a la serrana, donde la sal era obtenida pár me
dio de "archipiélagos verticales", y los que acudían a esae mina~ eran colo
nos distantes y de varios ayllus que trabajaban para sus comunidades (Mu-
rra 1967). . 

Aparte de los artesanos ya mencionados, existían eli la costa norte los 
mismos oficios que nombra Aviso para Chincha, es decir carpinteros, za
pateros o alpargateros, antiguos hacedores de sandalias u oxotas, quienes al 
igual que los demás artesanos ejercían sus oficios libremente. 

La existencia de grupos dedC'ados a una eSJ,Jecializaci6n laboral,en la 
costa del antiguo Perú, plantea dos interrogante~ qlle conviene aclarar en 
lo posible. La primera está relaCionada con el significado que tenían las voces 
parcialidad o ayllu usadas en los documentos coloniales, y la segunda es el 
tributo que los artesanos daban al Inca. 
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Cuando los testimonio$, virreinales mencionan ayllus o parcialidades de 
pescadores, hablan de ellos como si se tratara de grupos campesinos atados 
a la posesión de la tierra de cultivo. Por otro lado, sabemos que los pes
cadores no poseían tierras, ni agua, pero sí sus playas y caletas determina
das de donde salían a ejer~r su oficio. En este caso se podría definir un 
ayllu o parcialidad de pescadores como un grupo unido entre sí por lazos 
de parentesco, y por la posesión en común de ciertas playas necesarias pa-

. ra realizar sus ocupaciones. . 

Nos faltan noticias sobre el status de las parcialidades de plateros, ce
ramistas o cualquier otro grupo de artesanos. A éstos también debió unirlos 
un vínculo de parentesco 'y quizá algún tipo de unión gremial o por lo 
menos, el conocimiento de los secretos profesionales, transmitidos de gene
ración en generación. Otro hecho a tener en mente es que aitesanos y pes
cadores estaban libres de la mita, y tenían la obligación de cumplir con 
su oficio, siéndolesprohibido cambiar de profesión. 

Una vez más se puede comprobar la poca precisión de los términos 
ayllu o parcialidad, y convendría ahondar la investigación sobre este tema, 
tomando en cuenta los diversos contextos y circunstancias. 

Interesa por último ver la forma cómo era aplicado el tributo entre 
los artesanos especializados durante el Tahuantinsuyu. John V. Murra in
siste en que en tiempos incaicos el llamado tributo era una prestación de 
energía humana al Estado, al culto y a los señores, y que se cumplía a 
través de un complicá'"3o sistem~ de reciprocidades. 

Los artífices indígenas entregaban objetos manufacturados, fruto de su 
trabajo pero, a diferencia de los A(ampesinos u hombres del común, no es
taban obligados a acudir a la mita: 

"y demás desto que le tributasen todos los oficiales cada uno en 
su lugar, asi texedores de rropa de lana y algodón, como plateros, 
mineros de minas de oro y plata y ganaderos de ganado, pescado
res con pescado, carpinteros, olleros y plumajes y tierra de colo
res, y labradores, y con los demas oficiales y cosas que abia sin 
que de nmguna quedase por tlibutar" 

(Apuntamiento de su magestad para el Perú. RAH-Madrid-A-92, 
fol. 17) 26 

Desconocemos el monto de piezas que remitían los artesanos, y es posible 
que variara de una región a otra, según la forma cómo se ejercía el poderío 
cuzqueño en cada lugar. Naturalmente los mtesanos traspuestos y conside
rados como mitmaq o como yanas tenían,,,,,por su misma situación, una po-

26. "Apuntamientos de su magestad para el Perú". RAR. A-92, fol. 17. 
Santillán 1928, párrafo 68, pág. 64: "en el tiempo del inga cada uno tributaba más 

que de una cosa, que era lo que tenía o hacía en su oficio, y el pescador daba pescad?, 
y el cazador aves y plumas, el husero daba husos. y el cumbico ropa, y así de todos los 
oficios ... " 
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sición diferente á la de los artífices que se qued~ban en su lugar de origen 
y en sus propios señoríos de donde eran naturales. 

, . 

Moseley en un artículo sobre la ciudad de Chan Chan, cerca de Tru
jillo, menciona qué existe un grupo de viviendas pequeñas, irregulares, 
de 'cuartos aglutinados, concentrados en las zofias sur y oeste del conjunto 
citadino. Un grUpo de estas estructuras no tuvo actividad doméstica y, más 
bien, se ha comprobado una asociación de artefactos relacionados con untt 
producción artesanal, en especial con la metahll'gia, aunque también con 
la manufactura textil de calidad superior y con evidencias de trabajos en 
piedra y madera. En general, se puede . suponer que estas habitaciones son 
muy distintas a los módulos de asentamientos rurales del Chimor. Es muy 
valiosa esta información arqueológica porque indicaría que la zona descrita 
por Moseley podía ser un barrio de artesanos y estaríamos frente a un sec
tor formado por personas especializadas en una labor manual determinada 27. 

Las excavaciones en el mencionado lugar dieron por resultado el ha
llazgo de sólo algunas hei'l'amientas de cultivo,índice de 'que los habitan
tes no estaban directamente ocupados en la agricultura, y también una can
tidad ínfima de anzuelos u otl'os objeto~ relacionados con la pesca. 

En el Chimor debieron ser numerosas las aldeas o caletas de pescado
res, pues no forzosamente habitaban la urbe. Huanchaco es la más cono
cida, pero existió seguramente algún pueblo cerca del cacicazgo de Gua
mán. Sabemos de un principal muy importaú.te que en tiempos de Vaca 
de Castro poseía un pequeño señorío, al otfu lado del' río, compuesto de dos 
aldeas, llamadas la una Changuco, río arriba y la otra Xacón, al borde del 
mar y habitada por pescadores. 

, '--
Antes de terminar con los artesanos, conviene considerar la lista de 

oficiales prehispánicos proporcionada por el , licenciado Francisco Falcón. 
Aunque su relación ha sido ' publicada repetidas veces siempre ha sido una 
mala trascripción, razón por la cual hemos recurrido al documento original, 
que es como sigue : 

(BN-Madrid. M. S. N9 3042-año 1571, antigua asignaturr:: J-89) 

fol. 225 v. 
oficios y cosas 

. en que senlÍan 
al Ynga 

:'Assi mesmo puso · y hizo poner numero de indios que les sirviesen 
de cada prouin9ia conforme al número que en ella auia en las 
cosas que en la mesma ~)rOuÜ19ia auia de ql,lC el pudiese ser serui
do y aprovechado que eran bs siguiell tes. En los llanos Yungas. 

27. Moseley, MichaeL Chan Chan; "Andean Alternative of the Preindustrial City", 
Science 24 Januarr 1975, vol. 187, NI' .4173. Este autor usa las siglas SIAR, .small, -irre
gular, agglut-inatec 1'ooms, para el tipo de esh"uctura mencionada. 
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C{Lpac hocha ca¡n..tlyoc que eran yndios que estan señalados para 
lleuar los sacrificios a .donde se lo mandauan. 
Cori camayoc, yndios para labrar minas. 
Llacxa camayoc yndios que labraban piedras que sacauan de la 
mar, ""1 

fol. 226 r. 

y turquesas y otras piedras. 
y chma camayoc, yndios que labran tierra de colores. 
Guaca camayoc, Llano paucar camayoc, Haua paucar camayoc de 
menos suerte. 
Llano pachac compic que hazian ropa rica para el Ynga. 
Haita compic camayo, que hazian ropa . basta. 
Tanti camayoc yndios que hazian colores de yeruas. 
Llano hojota camayoc finas -para el Ynga, Haua hofota' camayoc, 
bastas. 
Toclla yllica camayoc, yndic guarmen camayoc, yndios guardas de 
las mugeres questauan diputadas para el sol y su serui<;io . 

. Mamacona camayoc, Aclla. camayoc , 
Panpa camayoc, Llama camayoc, Colca camayoc 
Coca camayoc, Llipta camayoc, Uchu camayoc, Cachi Camayoc 
Challua camayoc, pescadores, 'estos .no tenian chacaras manfenian
se del · pescado que tomauan despues de auer cunplido con lo que 
auian de dar "al Ynga. "'1 

Sañoc camayoc, Olleros, Quero camayoc carpinteros. 
Malqui Camayoc, Chaca ,."camayoc, Pirca camayoc, aluañiles. 
Mollo chasqui camayoc, Paucara camayoc, Uanto camayo , 
Mitimac, yndios que dauan para sacar fuera de la prouin9ia y po
nerlos en otras partes. 

Los demas que quedauan hazian las chacaras de todas legumbres 
y las benefi9iauan y lleuauan y ponian en los deposito s o donde 
se les mandauá y entendian en las otras obras de comunidad pu-
blicas. '" . 

Los yndios serranos le seruian en las cosas siguientes : 

Cap.ac hocha camayoc, Intic camayoc, Chuncanti capac, ' yndios pa
ra . seruir . los cuerpos antepasados difuntos del Ynga. 
C ori camayoc, C olque camayoc, Antay~ quilla camayoc 
Ichma camayoc, Guaca camayoc, Llanu paucar, Haua paucar. 
Gualcanca camayoc, Llanu compic, Haua compic, Tanti camayoc, 
Llanu ujuta, Hau"", ujuta, Toclla ""'tUi camayoc, Mama cona -

fol. 226 v. 

camayoc, Aclla camayoc, Pampa camayoc, Coca camayoc 
Pilco' llama camayoc, Llama ·camayoc. 
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Llipta camayoc, Uchu camayoc, CachiL camayoc, Chich~ camayoc, 
(¡ara camayoc, Michaca camayoc 

Sañu camayoc, Quero camayoc, Malqui camayoc, Moya camayoc. 
Chaca camayoc, Pirca camayoc, Chazqui camayoc, Paco camayoc. 
que eran para poner en las orejas del-Ynga. 

Riui camayoc, que son unos cordeles con plomo con que jugauan 
el Ynga. 

dauan yndios para mitimaes en otras partes". 

Convendría naturalmente que un lingüista analizara el texto transcrito 
más arriba, pero algunas observaciones podemos hacer nosotros. La rela
ción de Falcón divide a los diversos camayoc en costeños y serranos, y 
aunque muchos oficios fueran idénticos para ambos lugares, otros eran par
ticulares a cada una de las señaladas regiones. 

Por ejemplo, en los dos lugares existían los encargados de realizar la 
ceremonia de la Capa Hocha, importante rito descrito en un documento 
del Archivo General de Indias (Justicia 413, Rostworowski 1970). Otra de- . 
dicación curiosa era la de los Ichrna camayoc· que labraban las tierras de 
colores y los Tanti camayoc, encargados de preparar los colorantes a base 
de hierbas. 

Pero quizá 10 más interesante para nosotros esté en comprobar algunas 
diferencias entre los yungas y los serranos. Extraña el oficio costeño del 
Llacxa camayoc que consistía en labrar las l..piedras y'-turquesas que sacaban 
del mar. En cambio, encontramos en los Challua camayoc, o pescadores, 
la confirmación de que no poseían tierras de cultivo. Si recurrimos al dk· 
cionario quechua de Fray Domingo de ':::Janto Tomás, verificamos que ese 
término indicaba al pescador que vendía (entiéndase trocaba) el pescado; 
mientras los de Challua hapic o Guaxme designaban al pescador que pescaba 
(de hapic -el que toma algo). 

Es interesante la diferenciación de los dos vocablos porque distingue 
las tareas y demuestra una gran especialización y organización en el de
sempeño laboral. Unos eran· los que conseguían el pesct..do y otros los que 
lo intercambiaban pal'a conseguir lo preciso para sus necesidades, ya que 
no tenían chacras. · . 

Sabemos por los documentos analizados más arriba que una importante 
ocupación era salar y secar el pescado y que con el producto se establecía 
el trueque con la sierra contigua. Este hecho explicaría la mención, en la 
costa norte, de los pescadores que eran al mismo tiempo mercaderes, ellos 
qumplían una labor de interca~io de productos. 

Otro oficio yunga no menos interesante e~~ el de los M ollo chasqui 
camayoc, y si seguimos consultando ' el Lexicon de Domingo de Santo To
más vemos que, según él, Mollo era el coral o perlas. Se trata de las con
chas (Spondilus pictorum) llamadas por González Holguín mullu; es po-
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sible 'que esta diferencia 'de pronunciación se deba a variaciones regionales 
en el habla, sobre todo , si'"'se toma en cuenta que la lengua quechua es 
trisilábica. La expresión mollo chasqui camayoc correspondería a lá. ma
nera indígena propia para designar a las personas costeñas encargadas de 
llevar y de distribuir las estimadas conchas a los diversos santuarios y dio
ses. La importancia del ca;go obligapa que fuese gente especial la que 
desempeñaba el oficio. 

¿Acaso se llamaba de igual manera los mercaderes chinchanos que 
traían las preciadas conchas desde los lejanos mares cálidos del norte, o 
quizá les decían mollo' hapíc camayoc, al igual que diferenciaban las ta
reas de los pescadores? 

Según la relación de licenciado Falcón, la lista de los oficiales serra
nos parece corresponder a la región cuzqueña, por los varios camayoc de
dicados a faenas relacionadas con la persona del Inca o de sus allegados. 
Se desprende de los cargos de Intic camayoc y de Chuncanti capac, per

, sonajes ocupados en cuidar de los cuerpos de los antepasados del Inca, o 
, los Paco camayoc, quienes ponían las orejeras al Inca. 

De esta larga nomenclatura de oficios se entiende que el término ca
mayoc designaba al oficial o artesano, pero también a la persona dedicada 
a cumplir trabajo especial. Es un tema , que interesa ahondar porque en 
su investigación y análisis se podrá vislumbrar mejor el trabajo, las costum
bres y la idiosincracia del indígena, despojándonos de las ideas europeas 
preconcebidas, inadec1Wdas para" valorar la realidad andina. 

IlI. Los, mercaderes 

a. Los tratantes chinchanos 

Al ocuparnos de los mercaderes prehispánicos no mencionaremos las 
pruebas sobre mercados, ni volveremos a hablar del amplio léxico que so
bre el tema poseían los idiomas aymara y quechua (Rostworowski 1970) . 
Nos limitaremos a presentar algunos nuevos aspectos sobre los mercaderes 
de Chincha y a compararlos con los testimonios de la costa norte. 

'"' 
Una confirmación de la existencia de los mercaderes chinchanos la en

contramos en un documento escrito en el Tambo de , Pachacamac el 5 de 
enero de 1534, o sea un año antes de la fundación de la ciudad de Lima 
y cuando parte del engranaje indígena funcionaba aún. Se trata del depó: 
sito de indios hecho por Francisco Pizarro a su hermano Remando, y dice 
textualmente: 

"os encomiendo el valle de Chiw;¡ha con todo~ sus yndios e caci
ques e prencepalO que le pertenecen y sus sujetos, con todos sus 
mytimaes y tratantes e plateros que tienen fuera de su tierra, sus 
sujetos y naturales del dicho valle ... " 
(AGI-Justicia 1075) 
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Las primeras líneas . citadas son los términos clásicos de los otorgamientos 
de encomiendas. Lo que difiere es lo que sigc e, o sea los tratantes y pla
tero};. Tratante es sinónimo de mercader y en el Diccionario de la Lengua 
Castellana del año 1791 se señala que la palabra proviene del verbo tratar 
y también es empleada como sustantivo, significa: "el que compra por ma
yor géneros y comestibles, para venderlos po'r menor". Esto señala que el 
encomendero tenía derecho no sólo sobre 10$ señores del valle, los indios 
del común y los mitmaq, sino que incluía también a los mercaderes au
sentes de Chincha, atareados en sus trueques más o menos lejanos, y a los 
plateros que estaban traspuestos a algún lugar fuera del valle. 

Según Raúl Porras Barrenechea, en el segundo viaje de Francisco Pi
zarra los conquistadores recogieron en Tumbes relatos sobre el Señorío de 
Chincha y quedaron alucinados por las noticias de sus riquezas. Diego Ri
bero en su mapa confeccionado en 1529, según el derrotero del piloto Bar
tolomé Ruiz, menciona: 

"El puerto y provincia de la ciudad de Chinchay" 28. 

Es posible que la balsa apresada por Ruiz en aquel entonces fuese .chin
chana y que ellos proporcionaron a los españoles las tempranas nuevas 
nuevas sobre las riquezas del señorío sureño 29. 

Quizá la prosperidad de Chincha se debía al principio de transacciones 
comerciales que cumplían sus mercaderes en zonas distantes. Según la re
lación Aviso, tenían un centro de trueque en Puerto Viejo en el Ecuador, 
al cual llegaban ell balsas, y un segundo,-que tenía. por meta el Altiplano 
y el Cuzco. La inisma fuente confirma sus 'grandes rescates de oro, plata 

. y cobre que tenían con los habitantes de la sierra' (pág. 170). ' 

Otra fuente de información apoya Ta anterior en el sentido del true
que de metales entre la costa y la sierra, y de su gran importancia en tiem
pos preincaicos. Se trata de una "Instrucción" ordenada por el rey en 1561, 
y según ese documento: 

"ilI1 tiempo de los Yngas no hauia estimacion en ninguna cosa a 
dineros, porque no se comprava comida con o~'o ni plata, dado el 
caso que algunas comunidades de los llanos rescataban oro i plata 
con los bastimentas que llevaban a la sierra pero en esto conclu
yen casi todos los viejos, que esto fue antes que el Inga los con·· 
quistase, porque despues hauia pocas contrataciones desta manera, 
i las qlle hauia eran permutaciones como ropa de algodon por de 
lana, . o pescado por otras comidas; lo primero se hacia con los 

28, Es posible que la forma inr'{.gena del nombre del SefíorÍo de Chincha fuese 
Chinohay; en 1645 existía en el Cuz~ un ayllu llamad\:> Chinchay Yunga que habitaba 
la parroquia ·de Santiago (BN; B-843), También, según Albornoz, al oráculo le decían 

·· Chinchaycamac, 
29, Raúl Porras Barrenechea, "Coli .y Chapi", Diario El Comercio, Lima 14 de 

febrero de 1954 
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principales porque la gente comun solo rescataua comida por co-
mida .. . " '"'1 

(RAH-Madrid. Colección Muñoz, tomo 27) 

Lo interesante es la declaración de que el pescado ~eco era un rescate de 
la gente del común, que p01ía ser local o entre la sierra y la costa; hue
que alimenticio que habría que distinguir del intercambio l'ealizado por los 
señores o personas especializadas y que sería un trueque suntuario. 

Durante el apogeo del Impelio Incaico disminuyó el intercambio co
mercial como medio de obtener productos ajenos al medio, y fue entonces 
el auge de los "archipiélagos verticales", pero se puede suponer que du
rante el florecimiento de las culturas costeñas el trueque gozó de una gran 
importancia, que perdió posteriormente. 

Los objetos del intercambio chinchano eran múltiples y variaban se
gún las regiones a las que se dirigían los mercaderes. En Puerto Viejo abun
daban las conchas, llamadas por los indígenas mullu (Spondilus pictorum) 
que fueron objeto especial de trueque por su carácter sagrado, su gran de
manda, y por sólo encontrarse en aguas tibias y no en el litoral · peruano, 
bañado por una corriente fría ... 

La segunda mercadería importante fue el , cobre. Aviso asegura que 
los tratantes emplearon un género de moneda y que "compraban y vendían 
con cobre" 30. También toda la costa, de sur a norte, mercaba pescado 
seco con la sierra, y hay que añadir objetos de menor importancia como 
el ají (Capsicum), el '""algod6n, "las chaquiras, y las calabazas pintadas, a 
las que se refiere Cobo (1956, T. 1, cap. XXVIII) , De la sierra, además 
de los metales, una materia de intercambio era el charqui, o carne seca, 
y ropa de lana. De la costa cent.7'aJ. tenemos pocas noticias sobre tratantes, 
debido posiblemente a la violenta baja demográfica que sufrieron estos va
lles, por ser Lima el lugar escogido para cabeza del virreinato. 

Pedro Pizarro en su Relación nos ha transmitido un interesante diálo
go entre Atabalipa y Francisco Pizarro. Un día el Inca se quejó del oráculo 
de Pachacamac, diciendo que era ' mentiroso pues había ofrecido la victoria 
tanto a él como a" su hermano, por esa observación: 

"el marqués le dijo que sabía mucho; Atabalipa respondió , que 
los mercaderes sabían mucho ... " 31 

Del texto se entiende que el Inca se refería a que los sacerdotes de Pacha
camac eran tratantes. En otro artículo (Rostworowski 1972) avanzamos la 
hipótesis de que los sacerdotes de Y chma hací~n un proselitismo religioso 
en distantes lugares con el objeto de extender el culto de Pachacamac v 
también de conseguir ofre-qdas en artícuCs alimenticios y bienes manufa~-

30. Para el cobl:e en el Ecuador ver Olaf Holm, "Money, axys from Ecuador" FoZ!- , 
vols. 8-9, Copenhageri 1966-1967. Véase tambiénRQswith Hartmann, 1971. 

31. Pizarra, Pedl;o (1965) , pág. 184. 
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'"' 
, turados. Son numerosas las citas de los cronistas sobre el tributo que los 
habitantes de los llanos remitían a Pachaca:ó-JC, hecho que se confirma 
con la existencia de amplios depósitos en los templos (A. Jiménez Borja 
y A. Bueno' 1970). 

Todo ,indica que los métodos empleados" por los sacerdotes para au
mentar sus riquezas no fueron ni las conquistas, ni las armas, sino que ejer
cieron la influencia religiosa en fOrIila de temor y miedo. Un atributo im
portante de Pachacamac, que sembrada el espanto entre sus fieles, era el 
de ser considerado como el dios de los temblores y que podía motivarlos 
a voluntad (A vila 1966, pág. 129). Otro medio no menos valioso para 
conseguir dádivas, era el ' famoso oráculo que gozaba de un amplio renom
bre, y que era consultado desde lugares lejanos. 

Así la influencia y poderío de Pachacamac fue de carácter religioso 
y por medio del culto atraía hacia sus templos gran contingente de oÍl'en
das. Es posible que los bienes enviados al santuario por los fieles yungas 
fuesen materia de un trueque posterior con los vecinos serranos y que hu
biera un intercambio aHmenticio y suntuario organizado por los , mismos 
sace11dotes. 

En el mundo andino donde no existí~ , el dinero, la acumulación de 
bienes en depósitos era 'una forma de riqueza, 'que otorgaba poderío al 
grupo étnico que lo lograba. Una preocupación incaica fue tener estos 
productos almacenados; como la tuvo a su vez la clase dirigente de Chi
mor, hecho demostrado por los numeros~<; almaceces existentes en Chan 
Chan (Moseley 1975). Los sacerdotes de Pachacamac no fueron una ex
cepción en este modo andino de acumular bienes. ' 

'--
b. Los tratantes norteños 

Numerosas son las noticias sobre mercaderes que ejercían sus oficios 
en la costa norte, y a través de ellas se observa que posiblemente habh 
jerarquías entre ellos, según lo que trocaban. 

En otro trabajo señalamos los numerosos vocablos de los idiomas que
clma y aymara referentes a todo lo relacionado con el \.rueque. De la len
gua Yunga o Mochica no se ha conservado -ninguno de los vocabularios que 
se confeccionaron, y de la gramática de Fernando de la Carrera (1644) sólo 
conocemos la voz: 

"Caefoer, Caefaereio - el trueque o paga de alguna cosa, o lugar- . 
teniente de otra". 

No se puede suponer que los mercaderes indígenas de la costa norte 
en tiempo del virrey Toledo fJtesen resultado ~e una temprana acultura
ClOn, pues en varias declaraciones afirman que lo hacían a "modo de in
dios", lo cual significa que el trueque era la base de sus intercambios. Ade
I!lás, muchos de los que solicitaban licencia ante el Dr. Cuenca para po-
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der ejercer su oficio llevab""n sólo nombres yungas, sin añadir un apelativo 
cristiano, hecho i~dicador de que se mantenían en sus antiguas creencias. 

Las citas a continuación pertenecen a los pedidos elevados al visitador 
y son como sigue: -, 

y otro: 

"Yaypen yndio natural del repartimiento de Yllimo digo que yo 
soy mercader y con my mercaderías, trato y grangerías me sus
tento y pago my tributo andando conprando y vendiendo como es 
uso y costumbre entre yndios y podría ser que de aqui adelante 
algún cacique o otra persona me pudiese poner en ello enbargo 
o ympedimento alguno; al que recibiría agrauio por tanto a V. 
merced pido y suplico me de su mandamiento en forma para que 
libremente pueda entrar en cualquier repartimiento, usando de mi 
oficio e trato de mercader sin que ponga enbargo" 
(AGI~Justicia 461, fol. 1454v.) 

"Pochopoc natural del pueblo de Pololo, digo que yo tengo por 
. oficio de ser mercader y rescatar por los pueblos comarcano s las 
cosas que tienen necesidad y se · usan entre los yndios, con lo que 
me sustento e pago m)' b·ibuto por no tener tierras ny aguas con 
que senbrar . .. " 
(idem, fol. 1456v.) 

siguiendo con los tratdntes nort~ños mencionaremos a: 

"don Hemando Alar, principal digo que yo soy mercader y tra
tante y no tengo tierras JJ;y hago chacara sino que compro y vendo 
y contrato entre los yndios deste repartimiento y otras comarcas, 
vendiendo y trocando les lana, algodón, chaquira, frisoles y pescado 
)' otras cosas" 
(AGI-Justicia 461, fol. 1466) 

y lo mismo dijeron Cupurr; natural de Cinto, que aseguró ser mercader 
y trocar pescado seco; y Nypo de Collique, Lechec de Túcume y don Fran
cisco Mincha, cacIque principal de Túcume, que dijo ser mercader y ven
der y comprar "ropa de lana y chaquira y otras cosas" (AGI-Justicia 458, 
fol. 1930). 

No sólo en el "Juicio de Residencia" hecho al Dr. Cuenca se encuen
tran noticias sobre mercaderes. En un pleito entre españoles por los indios 
que comprendían sus encomiendas, en una probanza uno de los litigantes 
presentó a dos indios que dijeron ser mércaderes; ninguno de ellos tenía 
nombre cristiano, el uno )le decía Chuq("'~n, natural de Motupe, y el otro 
se apellidaba Yancop de Pácora (AGI-Justicia 418, fol. 317v). 

De estas citas se aprecia que había mercaderes en toda la costa norte, 
que trocaban diferentes productos y seguramente variaban sus categorías 
sociale~. pues hemos constatado que los había desde simples mercaderes 
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a señores principales que trocaban ropa de laha y chaquira. Había tam
bién funcionarios menores que sólo producían y trocaban sal. Debió 
existir toda una gama desde sace¡'dotes tratantes · de los templos hasta oh'os 
pequeños de señoríos locales que, seguramente, constituían una estratifica-
da jerarquía. '--

Conclusiones 

La característica del trabajo en la cost:a era su total división la
boral por parcialidades, con la prohibición de ejerc;er otro oficio fuera 
del indicado. Esta especialización costeña probablemente existió desde tiem
pos muy antiguos, debido en parte a la mayor variedad de recursos nahl
rales de los llanos en relación con los recursos serranos. La vida de los 
yungas era más fácil y estaba menos . expuesta a los fenómenos naturales, 
como las heladas, sequías, exceso de lluvias. La costa disponía de recur
sos que no poseía la sierra, como eran la abundante fauna marina, el guano 
y las llanuras ubérrimas de los valles. Son razones ecológicas las que per
mitieron la diferencia entre los sistemas económicos · serranos y los . coste'" 
ños, aunque ambas formas de vida se complementaban. 

Gracias a las facilidades de la vida, el hombre costeño disponía de 
más tiempo para dedicarse a producir objetos suntuosos, hecho que apro
vechaban los señores y los sacerdotes para rodearse de mayor esplendor. 
Si existió refinamiento · en la costa es porqce hubo a.. tesanos especializados 
que transmitieron sus conocimientos técnicos de una generación a otra. De 
hecho la arqueología nos habla de la riqueza y de la opulencia de los .dio-
ses y de los señores yungas. '--

Otro aspecto de la especialización laboral era el modo cómo se hacía 
frente a las necesidades de las parcialidades dedicadas a un solo trabajo 
u oficio. Para , ello se recurrió al trueque de productos alimenticios y utili
tarios e, incluso, suntuosos. Entre las parcialidades no sólo se trocaba ob" 
jetos para la vida diaria, sino que surgieron mercaderes "a modo de indios" 
y tuvieron diversos niveles. Los había que recorrían las,-- localidades cerca
nas, o las comarcas un tanto alejadas de valle a valle, y también los que 
iban a la sierra en busca de productos de otra ecología. Según la infol'l11a
ción expuesta líneas arriba, estos tratantes eran simples mercaderes, mien
tras otros eran señores y hasta sacerdotes .. 

A diferencia del trueque nOlteño que según parece fue más circuns
crito, los mercaderes chinchanos . se lanzaban a expediciones lejanas, como 
éra Puerto Viejo en el Ecuador, viaje azaroso que se hacía en balsas y cu
bría una larga distancia.. Quizá 'esto demuestre '-la existencia de dos tipos 
distintos de tratantes y es posible que la meta de los chinchanos indique 
que llegaban a un puerto que" Polanyi y sus colaboradores llaman port oi 
trade. Lugar cuya función específica era la de servir de encuentro al 
intercambio extranjero de larga distancia. 



PESCADORES, ARTESANOS y , MERC~ERES 343 

Bien pudo existir en el""Ecuador un tal puerto que fuera la meta, tanto 
de loschinchanos , como también el puerto más austral para un esporádico 
y problemático tráfico mesoamericano. 

Según Anne Chapmann'"l ( 1957) el h'ueque distante no usó de merca
dos sino de estos puertos de "trato", lugares donde se realizaban los inter
cambios. Existió una separación y una diferencia entre los mercados , y es
tos puertos que desaparecieron inmediatamente después ante el ünpacto 
europeo y la indiferencia del español del siglo XVI por un trueque basado 
en objetos que a sus ojos no revestían valor alguno. 

En vista de la realidad de estos dos modos tan distintos de vida, el 
costeño y el serrano, se impone una revisión de los modelos de organiza
ción social y se puede sugerir que en el área andina precolombina hubo 
dos sistemas socioeconóm~cos debido, en parte, a diferentes ecologías. En 
la costa la especialización laboral por oficios y por parcialidades daba lu
gar a un principio de intercambios comerciales, mientras en la sierra una 
economía agrícola de tipo redistributivo estaba basada en la explotación de 
archipiélagos verticales multiétnicos. 

Sin embargo, tanto en la costa como en la sierra tenía vigencia el prin
cipio de reciprocidad que regulaba: las relaciones entre diversas jerarquías 
de señores; los deberes de los hombres del común hacia sus jefes y vice
versa; la convivencia entre los miembros de un mismo ayllu, y todo indica 
que su extensión fue'"lpanandin~ 32. Naturalmente, durante el dominio in
caico existía, al momento de la conquista' española, una presión serrana so
bre la costa, pero los Incas no llegaron a ejercer un dominio total, y sus 
leyes sólo se yuxtapusieron a la~ locales, como el dios solar a los dioses 
del lugar. 

32. Al investigar John .V Murra (1964) la situación enb'e el curaca lupaca y los 
miembros de sus ayllus, encontró que la reciprocidad no era automática. Si e1 jefe étnico' 
deseaba que alguna parcela: de tierra que le correspondía fuese cultivada, se veía en 
la obligación de "rogar" se cumpliese las tareas que esperaba de la comunidad. La mis
ma circunstancia se daba en Jayanca, cuando el juez de la "Visita" le preguntó el prin
cipal llamado Fallapa a quién servía éste contestó: 

"que al cacique de .~yanca pasado le "';ervía, e que agora no le sirve ... pre-
guntado que por 'qué no le sirve, dixo que por noa enviado por el. .. " , 

En ambos casos la ayuda no se cumplía sin el requisito previo de una solicitud del in
teresado. En lea hemos encontrado un tipo de reciproCidad que se refiere a la relación 
entre un señor encumbrado y los miembros de su misma . guaranga. También hemos 
visto más arriba cómo el dar y ofrecer chicha formaba parte de las reciprocidades de 
un jefe. 
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APENDICE 

A continuación publicamos como apéndice '<t este artículo un corto docu
mento referente a la idolatría entre los naturales de Pisco durante el siglo 
XVII. La noticia está insertada en la probanza de servicio del licenciado Fran
cisco de Marmcilejo Portocarrero, cura que fue del sureño pueblo de la Mag
dalena. 

Un mayor número de testimonios, como el que ofrecemos ahora, permi
tirá un día c()nocer mejor la riqueza de la mitología andina y son datos que 
conviene poner al alcance de los investigadores. Quizá se podrá en el futuro 
editar un · libro de recopilación de leyendas y creencias de los siglos XVI y 
XVII, tarea' que facilitaría la interpretación del pensamiento indígena. 

El expediente de Pisco viene a ampliar la instrucción de Cristóbal de 
Albornoz, publicada por Pi erre Duviols (1967: 34), sobre el modo de descubrir 
las huacas y sus camayos. 

El único adoratorio que es mencionado en ambos documentos es la isla 
llamada Urpay Guachaca, que según Albornoz era la huaca de los pescado
res. La información que nos brinda Marmolejo, aunque lacónica, contiene 
datos nuevos; · por ejemplo al rayo y al trueno decían Cayas ocon término 
distinto al de Libiac usado en la sierra central, o a la voz cuzqueña de !llapa. 

Nos enteramos de los nombres indígenas de las tres islas frente a Pisco; 
de dos cerros venerados en el lugar y de varias fuentes consideradas sagra
das" Resalta en -el documento el culto a la Luna nueva, que consistía en un 
ayuno de tres días seguido de otros tres de regocijo. '- Es interesante la men
ción de que, durante uD. eclipse, la Luna quedaba en poder de cangrejos, 
ranas y culebras. El hecho que tanto el Sol como la Luna se ponen en el 
mar frente a las amplias costas peruanas ,-<iene repercusión en los mitos yun
gas. Según la creencia indígena ambos astros sostenían durante la noche, 
en las profundidades del mar, luchas diarias con demonios o monstruos ma
rinos, antes de resurgir de nuevo tras las montañas al este. Dicha preocu
pación se observa en la mitología mochica, reproducida profusamente en la 
cerámica de aquella cultura. En ella es frecuente la imagen de la pelea en
tre un dios felino y solar, con un demonio cangrejo y gracias a estas repre
sentaciones se comprende la creencia pisqueña 'de que los cangrejos se po
sesionaban de la Luna durante un eclipse. Surgía entOItces entI1e la pobla
ción, el temor y la duda de quién sa'ldría vencedor en la contienda y la ne
cesidad de ayudar a espantar a los demonios por medio de fogatas y del au
llar de los perros. 
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Audiencia de Lima 1634-B ara 1620 

Testimonio y extirpación de idolatrías 

El dotor Alonso Osario visi'"1dor general de la idolatria y juez ecleciastico 
en este an;:obispado por el ylluestrisimo señor don Bartolome Lobo Guerrero 
ar~obispo desta ciudad de los Reyes del Consejo de su magestad que auien
do acabado la vis sita de las ydolatrias deste pueblo de la Magdalena de Pis
co y constando por los autos que fulmino que los yndios de este pueblo auian 
adorado las guacas de sus pasados y que dende que entro en este beneficio 
el licenciado don Francisco Marmolejo Portocarrero se auian apartado de la 
adoracion de las dichas guacas· auiendo oido la predicación que el dicho 
licenciado don Fancisco Marmolejo su cura les auia hecho y les hazia por 
/que hasta que el dicho ·cura entro en 'este beneficio auian carecido de pre
dicación y que con su doctrina .y ·enseñansa se auian apartado de la adora
ción de las guacas y aui-an usado siertos abusos y serimonias de sus passa
dos y que :las guacas que 'auian adorado heran las siguientes y para que 
conste de la dicha vis sita el dicho vissitador mando que se ·escriuiese en . 
este libro todo lo quen la dicha visita se ha:Jlo = . 

Urpay guachaca una ysla en la mar = Piscoycamac unos paredones que 
estan en la chacara de don Marcos de Lucio = Guamani un serro = Cau
cato un serro = QuilIairaca otra ysla e(borron)n Churruyoc otra ysla = Pa
chenca un puquio = . Trutis otro puquio al sol luna i estrellas a las siete ca
bcillas que llaman Oncoi al rayo i trueno' que llaman Cayas ocon y a cere
:monias y abusos a los die s dias despues de la muerte del difunto ba todo 
el aillo y el pariente mas sercano o la viuda al rrio donde la sabullen y laban 
y meriendan sacando ,el primer ';;ocado de la voca le arrojan para el difunt o 
y volviendo a su casa la barren sacando. lo que barren en un mate cantando 
al uso antiguo lo hechan fuera de la cassa y toda la noche beben aguardan
do al difunto y quando les parece' que viene le ofrendan mucha assua hasta 
mañana=. 

Trasquilan a los muchachos y para esto se junta todo el ailIo y familia y el 
mas viejo al muchacho questa puesto en medio dellos en una manta que 
tienen tendida le ba dando una tigeretada y le ban ofrendando toda la paren
tela hazian fiesta a la luna nueua ayunando tres· dias y bebiendo otros tres = 
quedando se elipsaba lal una davan bozes y hazian candeladas y a~otaban 
los perros por qU6t, dicen que a la luna la tienen los cangrejos rranas ycu
lebras y para que no la maten hazen aquel ruido =. ' 

Adorauan la mar y los pescadores suelen poner en las redes unas alas de 
un pajarillo que llaman Cussis para tener ventura en pescar = . 

Todo lo qual se sacó del proceso original de la vis sita y el dicho vissitador 
para que conste mando escriuirlo en este libro en este pueblo de Pisco en 
veinte y uno de julio de milI y seiscientos y veinte el dotor Alonso Osorio por 
su mandado Juan de Atocha = . 
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MANUSCRITOS CI'l--ADOS 

Mchivo Geneml de la N ación-Pel'ú (sigla usada AGN) 
Derecho Indígena. Cuaderno 140, año 1669-1684. 
Derecho Indígena. Cuaderno 199, año 1712 '-
Aguas. 3.3.10.78. año 1764 
Real Hacienda del Cuzco año 1677-1678, fol. ,17 
Títulos de Propiedad. Cuaderno 431, año 1585 

Mchivo Arzobispal de Lima (sigla usada AAL) 
Legajos de Idolatría, año 1663 

Biblioteca Nacional de Lima (sigla usada BNL) 
BN-B 843 año 1645 (sobre plateros yungas en el Cuzco) 

Mchivo Geneml de Indias. Sevilla (sigla usada AGI). 
Justicia 1075. Encomienda de Hernando Pizarro en el valle de Chincha. 
Justicia-Legajos: 456, 457, 458 Y 461 referentes al Juicio de Residencia al Dr. Gregorio . 
GOJ;lzález de Cuenca, años 1570 a 1577. 
Justicia 418. Año 1573. Autos entre Alonso Carrasco y Alonso Pizarro de la Rua, am
bos vecinos de Trujillo del Perú, sobre que $e dividen por mitad la encomienda de in
dios del valle de Jayanca. 

Sobre plateros: 

Escribanía de Cámara 528-B-, año 1572. 
Lima 1623 año 1571 provisiones para los .plateros elel Cuzco .. 
Lima 132 año 1593 sobre visita a indios plateros ~y tributo. "-
Lima 92 carta del Dr. Cuenca al rey. 
Lima 996 sobre el fallo. 

'--' 
Real Academia de la Historia Madrid (sigla usada. RAH) 
Colección Muñoz, tomo 27 

Museo Naval Madrid (Sigla usada MN) 
Manuscrito NQ 120 Malaspina 

Biblioteca Naci~nal Madrid (sigla usadaBN) 
Ms. NQ 2010 - Relación. de Antonio Baptista 
BN-Madrid 

de Salazar año 159B. 
'-

Balthazar RamÍrez. Descripción del Reyno del Perú. Año 1597. NQ 19668. 

B'iblioteca del Palacio Real (sigla usada BPR) 
Miscelánea de A yala, Tomo n, NQ 2817. 
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LOS MITMAS HUAYACUNTU EN QUITO O 
GUARNICIONES PARA LA REPRESION ARMADA, 

SIGLOS XV Y XVI 

WALDEMAR ESPINOZA SORIANO 

Introducción 

MICMAC o MITMA es una palabra del runashimi anelino que significa grupo 
humano obligado a aba~donar su habitat o curacazgo de origen, para mu
darlo o trasladarlo a otro. Muchos motivos y muchas clases de mitmas 
hubo en el Imperio de los Incas; entre ellos, por ejemplo: 1. los de carác
ter económico, para colonizar y explotar tierras incultas; 2. los demográfi. 
cos, con el fin de ele¡¡congestio)¡1ar zonas muy pobladas y carentes de re
cursos naturales; 3. los políticos, subdivididos a su vez en dos subtipos: a. 
los deportados por subversivos)' peligrosos, b. 'las guamiciones de control 
político, militaJ.", económico )' soc;..¡l en territorios no afectos al sistema del 
Cuzco; y 4. los mitmas serviles, para el servicio de las guamiciones milita
res de supervigilancia política )' social. 

El status de cada una ele esta's colonias, así como su funcionamiento 
)' estructura, difería de una provincia o huamani a otra. De conformidad 
a las investigaciones actuales, es imposible generalizar las particularidades 
de esta institución,.., andina, por cuanto la dócumentación, sobre todo la iné
dita, presenta una apreciable variedad según los lugares y regiones del Ta
huantinsuyo. 

Justo en Quito, actual capital de la República del Ecuador, funcionó 
una colonia de mitmas perteneciente al tipo b del grupo 3, de la enume
ración anteriormente citada, es decir, de intervención y supervisión política 
y castrense, sobre la cual vamos a tratar ahora, gracias a un expediente 
formado por don Diego de Figueroa Caxamarca en .la segunda mitad del 
siglo XVI, el mismo que "\actualmente s;; guarda ,en el Archivo General 
de Indias, sección Patronato, Leg. 132, ramo 3, número 2. 

Las cuestiones que en este códice se menciona son notables por cuatro 
razones: 1. porque no figuran en crónica del área andina; 2. porque acla-
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ran definitivamente aspectos relacionados con la localización del grupo ét
nico denominado Huayacuntu; 3. ' porque propotciona referencias impOltan
tes acerca de las guarniciones militares conformadas por mitmas para el 

. dominio político sobre Quito cuando gobernaba el Inca Huayna Cápac; y 
4. porque revela nítidamente cómo los señoree étnicos de los Andes, para 
no ver perdidos ni mermados sus privilegios señoriales, al caer el Tahuan
tinsuyo pasaron a ser incondicionales colaboradores del imperio español. 

I 

BAJO EL REGIMEN ANDINO 

El reino de los Huayacuntu 

Pues bien, ¿quiénes fueron los huayaountu? Entre los cronistas, sola
mente Miguel Cabello Valboa habla de "la tierra de los Guayacondo", ubi
cándola hacia el oeste de la gran cordillera de Huancabamba; manifes
tando en otra parte de su obra que era una provincia circunvecina a Los 
Paltas y a Los Cañares, y que en ella el general Atoc, por orden de Huás
cal', formó un ejército para atacar a Atahualpa 1• 

Don Diego de Figueroa Caxamarca, en cambio, ' afirma que los huaya
cuntu fueron un grupo étnico natural de la provincia de Caxamarca. Pero 
aquí hay que hacer una . aclaración. ' El no se ' refiere a la actual provincia 
de Cajamarca, al sur del departamento hel mismc> nombre en la sierra 
norte del Perú, sino a la que los españoles se limitaron a designar simple
mente prouíncía de Caxas. Esta también había sido nombrada por los anti-

. guos peruanos provincia . de Caxamarca, techo que, desde 1532, contribuyó 
a la formación de otra enorme y lamentable confusión con los territorios 
del reino andino de Caxamarca -o Cassamarca como dice el Inca Garci
laso de la Vega- donde fue capturado Atahualpa. Esto para los invasores 
europeos. Pero para el pueblo invadido y conquistado, el Caxamarca ba
ñado por el Catamayo seguía siendo la tierra de los huayaountu, y el Caxa
marca, situado al norte de Huamachuco, continuaba ~endo la patria de 
los cuismanou y chuquimancu, en cuya capital fue apresado y agarrotado 
el Inca Atahualpa. Para los participantes directos de la cultura andina esta 
terminología etnogeográfica jamás ofreció duda alguna 2. 

En resumen: huayacuntu fue el nombre con el cual fue conocido un 
grupo étnico muy importante que tuvo por habitat la provincia de Ca
xas ( marca), la misma que estuvo ubicada en los territorios de las actuales 
circunscripciones provinciales de" Huancabamba y Ayabaca, en las sen'anías 
orientales del actual departamento de Piura 3. '-

1. Cabello Valboa: 1951, págs. 331 y 424. 
2. Espinoza Soriano: 1970, págs. 78-79. 
3. Loe. cit. 
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Para evitar la confusió¡:¡" nosotros, por ahora, vamos a seguir llamando 
Caxas a la antigua provincia de los huayacuntu .de Caxamarca, y Caxamar
ca al reino donde estuvieron ubicados las huarancas o provincias de Cuis
!mancu-Chuquimancu. Es · difícil,de un momento a otro, volver a lo ori
ginal después de cuatro sig~s y medio de mescolanzas etnogeográficas y 
de malentendidos. 

Sobre la estructura interna de los huayacuntu en huaranca y pachaca, 
agmpaciones de mil y cien familias nucleares, respectivamente, nada cono
cemos. Pero no cabe duda que su organización estuvo basada en tal siste
ma; pues en la información que mandó hacer don Diego de Figueroa 
Caxamarca, en ' 1577, se afirma que los mitmas llevados a Quito procedían 
de la parcialidad de Pampamarca. Parece que tal parcialidad debió ser 
una huaranca, o sea una reunión de apl:oximadamente mil padres de fa
milia nuclear 4. 

Por lo visto, en la tiena de los huayacuntu la huaranca principal era 
la de Pampamarca Collana. A ella estaba adscrito y a ella pertenecía el 
curaca principal del reino. El lugar de residencia de éste era justo el pue
bo o llacta de Caxamarca -o sencillamente Caxas como' la llamaron los 
españoles-, con lo cual quisieron decir que ella era la capital del reino 
de los huayacuntu 5. Por lo demás, Caxas o Cajas todavía existe como ca
serío del distrito de Huancabamba 6. 

De conformidad al párrafo 3 del memorial de preguntas, presentado · 
el 22 de diciembre de '1577 por jon Diego de Figueroa Caxamarca, el reino 
de Huayacuntu comprendía desde el río Yanamayo (Río Negro) hasta el 
Catamayo. El Yanamayo quedaba al suroeste y para pasar a la otra vera 
lo hacían por un puente ubicad; en un lugar llamado ' Ichocán 7. El Ca
tamayo, en cambio, queda al noroeste; todavía subsiste con la misma de
nominación, aunque en la parte pemana actualmente se le llama río Chira 
y sirve de límite internacional entre el Pelú y el Ecuador 8. 

Si tomamos ahora en cuenta los exiguos datos suministrados por Miguel 
Cabello Valboa, quien afirma que la "tierra de los Guayacondos" quedaba 
al oeste de la grCn cordillera de Huancabamba 9, arribamos a la conclu
sión de que dicho reino tuvo como lindero septentrional al río Calvas o 
Espíndola, y como meridional los hoy nombrados río Piuni y San Martín. 
Por el este colindaba con los curacazgos de Tabaconas y Huampus o Huam
bos; y por el oeste con . los gmpos yungas de Máncora, Pucalá y Sechura, 

4. Petición de don Diego de Figueroa Caxamarca (en adelante DFC) . Quito, 22-
XII-1577. Archivo General de Indias (en adelante A.G.I.), Patronato 132, R. 2. N9 3. 

5. Ibid., § 2. '"1 '" 

6. Leguía y MartÍnez: 1914, págs . 148-149. Dirección Nacional de Estadística: 
1940, pág. 82. Instituto Geográfico Militar: 1967. 

7. Petición de DFC. Quito, 22-XII-1577; § 3. A.G.l .Patronato 132, R. 2. 
8. Stiglich; 1S22, p. 253. 
9. Cabello Valboa: 1951, págs. 331 y 424. 
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pertenecientes a la etnÍa tallan 10. En realidad, una muy vasta área geo
gráfica. Por eso, don DiegC' de Figueroa Caxamarca decía en 1577: abraza 

desde la puente de Ichogán o Yanamayo, que es en el Perú, hasta 
el río de Catamayo, que es mucha tierra más acá. Y todos gua-
yacondos 11. '"' 

Ya hemos visto como don Diego de Figueroa Caxamarca habla que el 
territorio de las huayacuntu se extendió desde el Catamayo hasta el puente 
de Ichocán sobre el río Yanamayo. Pues bien, ¿dónde quedaba exactan:tente 
dicho punto? En primer lugar, en el distrito de Ayabaca hay un caserío 
y unas chacras con el nombre de Chocán, pero allí no hay ningún río su
ficientemente caudaloso que hubiera podido dar motivo a un puente que 
mereciera la inmortalidad y como para que don Diego hiciera cc;mtinuas 
alusiones a él. En cambio, al suroeste del territorio Huayacuntu hay otro 
caserío y una hacienda llamados también Chocán, que ahora quedan cerca 
del distrito de Querocotillo: Están emplazados en el :valle del Chira, en 
la margen derecha del río de este nombre y colindantes , con la hacienda 
de Tangarará. AqUÍ, indudablemente estuvo el puente del que habla don 
Diego de 'Figueroa Caxamarca. Dista 98 kilómetros de la boca del Chira i2. 

Cuando el mismo Figueroa asegura ser descendiente del líder étnico 
que gobernaba desde el Catamayo a Ichocán en el Yanamayo 13, no, cabe 
duda alguna de que quiere decir que entre esos dos puntos estuvo ubicada 
la huaranca de Pampamarca Collana. y efectivamente abarca una gran 
extensión de tierra, Cnl corta cliferencia 150 kilómetros . de largo por uno 

. de ancho - 1,50'0 km2
- , casi la . superficie de una provincia a~tual en el 

Perú republicano del siglo XX. 

Apo Guacall, último rey de los huayacuntu 

Apo Guacall fue el último rey absoluto de los huayacuntu . . En su tiem
po Túpac Inca Yupanqui conquistó su reino, convirtiéndolo en vasallo del 
emperador del Cuzco, pero sin perder la jefatura en su curacazgo. Don 
Diego de Figueroa no dice que Túpac Inca haya sido el conquistador de 
los huayacuntu. 1\"0. La inferencia nuestra emana de otras fuentes: de la 
crónica de Miguel Cabello Valboa y de los autos y expedientes de los mit
mas huayacuntu en Cajabamba y Antamarca (1600~160l), ya publicados 14. 

Apo Guacall - o el Señor que llora, seguramente porque adolecía de 
conjuntivitis crónica- no fue, pues, destronado ni deportado por Túpac In-

10. Instituto Geográfico Militar : 1963. Waldemar Espinoza Soriano : Distribución y 
localización de los grupos étnicos en el ál'ea andina (Inédito) . Leguía y Martínez: . 1914. 
¡J. 215. . ' '"\ 

11. Testimonio de Alonso Misaguanca. Quito, 5-1-1577; § 3. A.G.I. Patronato, 132; 
f{ . 2. Petición de DFC. Citado en nota 7 supra. Vid el texto en el apéndice. 

12. Leguía y Mar tínez : 1914; págs. 299-3-4. Stiglich : 1922, p . 390. 
13. Petición de DGC. Citada en nota 7. supra. 
14. Cabello Valboa: 1951, p. 331. Éspinoza Soriano: 1970, págs. 93-94. 



I . 

356 RFVISTA DEL MUSEO NACIONAL - XU 

ca Yupanqui. Le permitió continuar en el gobierno, bajo la condición de 
solamente mitar (o tributar) al Estado Imperial del Tahuantinsuyo. Cuan
do falleció ' Túpac Inca a fines del siglo XV, Apo Guacall le sobrevivió y 
prosiguió prestando servicios muy conspicuos y de suma fidelidad al inca 
Huayna Cápac. El entreguis,mo de Apo GU2.call al sistema imperialista 
del Cuzco fue verdaderamente extraordinario, al extremo de que llegó a 
conv'ertirse en u~o de los hombres 'más estimados por el mismo empera
dor. Este, como reconocimiento a la profunda lealtad del rey de los hua
yacuntu llegó a darle el trato de "hermano", sentándolo en ~u propia me
sa, donde sus tianas o duhos eran colocados el uno inmediato al otro, lo 
que ya era mucho en una sociedad clasista y bien estratificada como fue 
la andina. HuaynaCápac incluso le requería sus consejos en problemas 
de carácter político y económico que afectaban a la población de aquella 
área geográfica y otras circunvecinas 15. 

La obediencia y sinceridad de los huayacuntu a favor del Estado cuz
queño fueron notorias y ostensibles. La documentación inédita constata que 
jamás fueron deportados -o mitimados- por felOlúa. Al contrmio, los pa
saron a otros lugares con grandes honores y privilegios, para que en ellos 
cumplieran funciones de espionaje y de guarniciones castrenses para el con
trol ]?olítico, militar, económico y social en las zonas no incorporadas al 
sistema del Tahuantinsuyo 16. En esta forma, grupos de ellos en el siglo 
XV fueron reubicados por Túpac Inca Yupanqui en los reinos de Pal:ilma
nacocha, I-Iuachu, Huamachuco, Cajamarc,-'l (Cuis1.I('.ncu-Chuquimancu) y, 
posiblemente, en otros sitios que todavía ignoramos. 

Cuando Huayna Cápac emprendió sus expediciones para conquistar Co
chisqui, Cayampi y Caranques, al nores):e de Quito, llevó consigo a Apo 
GU21cal1, quien salió al mando de . un poderoso ejército de mil guerreros 
huayacuntu. Don Diego de Figueroa asegura que en dicha avanzada, Apo 
Guacall concurrió con el título . y cargo de capitán general "y mandaba en 
su campo" 17, lo que significa, y esto es.1o natural, que Apo Guacall acudió 
como capitán general de sus mil guerreros únicamente y no de todos los 
batallones que Huayna Cápac condujo al norte, a Quito 18. Lo interesante 
es que dicho líder de Caxas fue en compañía del mismo ' Inca, comandando 
un millar de soldados; es decir, una huaranca, suministrada por su reino 
de los Huayacuntu. El testigo Juan Guaygua, mitima guayacondo en Qui
to, manifestó haberlo visto dirigiendo a sus mil guerreros en el pueblo de 
Yumbichu 19. 

15. Petición de DFC. Quito, 22-XII-1577; § 4. CLada en la nota 7 supm. 
16. Loe. cit. 
17. Loe. cit. 
18. Testimonio de Juan Guaygua. Quito, 22-XII-1577; § 3. A.G.I. Patronato, 132; 

R.2. 
19. Ibid. § 2. 
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La participación de lo~ mil huayacuntu al mando de su rey y capitán 
general Apo Guacall, junto con Huayna Cápac, en la guerra y anexión de 
Cochisqui, Cayampi y Caranques fue brillante y decisiva. Quien así lo 
afirma es un tal Aloriso Misaguaman, militar que intervino en esta cam
paña 20. Fue un evento má:; en el que la lealtad de los huayacuntu fue 
otra vez puesta de manifiesto, con gran satisfacción de Huayna Cápac. 

Mitmas para la represión annada 

Concluida la incursión a Quito, Apo Guacall, por disposición del Inca, 
retornó a su reino, pero no con todos los soldados y mujeres que guió y 
transportó al norte; pues una gran parte de ellos, por mandato del mismo 
Huayna Cápac quedaron en Quito en calidad de guarnición armada para 
vigilar, iunto con otras colonias de mitmas, a los pueblos recientemente 
conquistados y/o pacificados. Los huayacuntus en Quito, desde un princi
pio' comenzaron a cumplir funciones de represión política para evitar que 
los · naturales provocaran protestas y rebeliones contra el poder · del Cuzco 21. 

Las tierras o chacras de cultivo que dieron a estos mitmas huayacuntus 
en Quito quedaban en un paraje llamado Tucanca, ubicado entre dos que· 
bradas hondas 22. . 

El que fue. elegido líder o curaca de dicha colonia fue el noble Caro 
guatanta, que no era nada menos ni nada más que uno de los hijos de Apo 

"'1 "'1 " 
Guacall, rey y señor de los huayacuntu de Caxas en los tiempos de Túpac 
Inca Yupanqui y de Huayna Cápac. Todas las referencias indican que 
Carguatanta iba a ser el herederA del reino y también el jefe de la hua
ranca de Pampamarca, por ser ésta la parcialidad dominante o principal 
entre los huayacuntu, motivo por el cual se la designaba con el nombre de 
Pampamarc3¡ Callana 23. 

El linaje de Carguatanta, y esto es necesario recalcar, por pertenecer 
. a los reyes de Huayacuntu, estuvo considerado por los Incas como uno de 
los de más rancia y. noble estirpe andina. Esto no sólo lo asevera don Die
go de Figueroa Caxamarca, sino todos los que conocieron y pudieron de
clarar en una Información llevada a cabo en 1577 24, Con ello quisieron 
y lograron demostrar que fueron señores poderosos y prestigiosos en el área 
andina. Hemos dichp ya que los huayacuntus no fueron los únicos mitmas 
políticos y de guarnición armada, puestos por los Incas de Quito. Tam
bién hubo, para el mismo fin, colonias de huamachucos, lupacas, huampus, 
cuismancus-chuquimancus, etc. 

'\ " 
20. Testimonio de Alonso Misaguanca, § 4. Cit. en nota 11 supra. 
21. Petición de DFC, § 4. Cit. en nota 7 supra. 
22. Real Cédula. San Lorenzo, 26-VIII-1585. A.G.!. Quito, 211, Lib. 2, ff. 135-136. 
23. Petición de DFC, § 2. Cit. en nota 7 supra. 
24. Testimonio de Alonso Misaguanca, § 10. Cit. en nota 11 supra. 
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En otro testimonio se aclara que Cargua\',mta era el curaca y señor 
principal de Caxamarca y Pampamarca "y que así. .. parecía en su persona 
y autoridad ser cacique y señor" 25. Esto nos sugiere que un curaca de 
huaranca en su tierra natal podía ser transformado en curaca de -un ayllu 
de mitmas en otro lugar, en este caso en QÚ:ito. El dato es interesantísi
mo, pues quiere esto decir ¿qué un señor de hum'anca era degradado a pesar 
de su fidelidad al Imperio? ¿O es que los jefes de las colonias de mitmas 
de guarnición para el control político, económico y militar, gozaban de un 
status superior a los líderes étnicos de las huarancas? ¿Cómo es que Car
guantanta, heredero de un rey y curaca de una huaranca, o sea de una agru
pación de mil familias nucleares, aceptó ser el adalid de un puñado de 
mitmas compuesto de cien familias? Evidentemente que no fue envilecido, 
ya que otros documentos demuestran que su progenitor -'-:"Apo Guacall
fue honrado por Huayna Cápac al punto que se trataban como hermanos 
y comían junto\) en un solo cuarto y sobre un mismo mantel. Todo <;lllo 
nos insinúa que los cura ca s de los ayllus de rnitmas políticos y militares 
al servicio del Estado, disfrutaron de un status social muy superior a los 
líderes de huarancas. 

Carguatanta ;nientras cumplía mm'avillosamente sus funciones de con
trol y de represión en Quito, al servicio del Cuzco, se vio sorprendido por 
la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, hijos de Huayna Cápac que se 
disputaban el , poderío imperial. Ahora debemos interrogarnos: ¿los mitmas 
huayacuntus por cuál .partido optaron? ¿pe' el de RJáscar o por el de Ata
hualpa? Los huayacuntus de Caxas, o sea los de la sierra piurana, de pri
mera intención se declararon procuzqueñistas, lo que motivó una cruenta 
represalia de parte de los quiteños que '-con Atahualpa avanzaban triunfal
mente al sur. ¿Pero significa esto que los mitmas huayacuntus en Quito 
también fueronantiatahualpistas? No necesariamente, porque debido a su 
ubicación, rodeados de los pueblos rebeldes contra el Cuzco, se vieron obli
gados a seguir la coniente de sus vecinos quiteños. Sin embargo, Juan 
Guaygua, mitma guayacondo y segundo testificante, es quien ayuda a ex
plicarnos la situación de esos ayllus durante la rebelión: fueron enro
lados en las tropas de Atahualpa y conducidos hasta ~l Cuzco 26. Pero 10 
cierto es que Carguatanta, cuando la pugna arreciaba, se hizo conducir al 
habitat primigenio de los huayacuntus, es decir, a Pampamarca Callana, 
ubicada a la vera izquierda del río Chira. Aquí se dedicó a regir los des
tinos del reino de los Huayacuntus de Caxas, debido a la muelte de su 
padre. Debió permanecer dos años bajo este ritmo 27. 

La escapatoria de Carguatanta a Caxas sería el móvil de dudas y con
fusiones futuras. Verbigracia, el'-declarante Jual" Guaygúa dijo en 1577 que 

25. Ibid., § 3. Y 2. , 
26. Testimonio de Juan Guaygua, § 4. Cit. en nota 18 supra. Mena; 1534, págs, 

80-81. 
27. Petición de DFC, § 5. Cito en nota 7 'supra. 



:\1ITMAS HUAYACUNTU EN QUITO ,.., 359 

dicho líder étnico fue cura'Ja de Caxamarca y Pampamarca durante Huay
na Cápac. La verdad es que lo fue en el tiempo de la guerra civil de Jos 
hermanos Huáscar y Atahualpa 28. De todos modos, el viaje de Cargua
tanta a la tierra de sus ant~asados se presta a sospechas. ¿Fugó en reali
dad para no apoyar a Atahucllpa? ¿Fue a Caxas para favorecer a Huáscar? 
Es casi seguro que así ocurrió. 

Invasión española y masacre de los huayacuntu 

Pero como tales sucesos aca~cían sincrónicamente con la invasión de 
los españoles, Carguatanta presenció cómo una tropilla de éstos, al man
do de Soto, penetraron en Caxamarca o pueblo de Caxas. Por causas que 
se desconocen, por orden de los castellanos fueron asesinados él y otros 
huayacuntus. El mismo don Diego de Figueroa Caxamarca lamentó que 
a su padre 

y otros muchos caciques e indios los mataron por cumplir su vo-
luntad y no porque ellos les diesen guerra alguna 29. . 

Los hijos de Carguatanta no corrieron igual suerte porque habían quedado 
en Quito. Sobre estas ,muertes ignoramos todo. Los cronistas de la con" ' 
quista no ' las refieren. Cristóbal de Mena se limita a decir que la masacre 
de los habitantes de Caxas fue pro~ovida por las tropas de Atahualpa, 
y que de diez o doce mil habitantes sólo dejaron con vida a tres mil 30. ,.., ,.., 
Podría suponerse que Carguatanta "y los otros muchos caciques e indios" 
perecieron en esa hecatombe. Pero las palabras del hijo y sucesor del líder 
étnico de los huayacuntus son c~tundentes: "fue al tiempo que los espa
ñoles entraron a Caxamarca" 31, es decir a Caxas. 

El testigo Juan Guaygua llegó a trabucar tanto los datos, que incluso 
asegura que Carguatanta no vivió en Quito sino que regresó a Caxas; pues 
manifiesta que residía aquí entre 1531 y 1532, años en que lo conoció en 
tierra de los huayacuntus ejerciendo el cargo de señor y cacique de éstos 32. 

Pero ya hemos dilucidado cuál es la verdad histórica. 

Con la vuelta de Carguatanta a Caxas, ¿quién quedó en Quito como 
caudillo de los mitmas huayacuntus? Con toda seguridad, su hijo Caxa
marca, llamado así en memoria de la patria: originaria de ellos. La inte
gridad de estas notas, comprueban que Cochisqui, Cayampi y Caranques 
fueron conquistados por Huayna Cápac pocos años antes de la muerte de 
este Inca; pues la totalidad de los testigos de 1577 se refieren a esto como 
a hechos muy recientes. En una palabra: los mitmas huayacuntus en Quito 

,.., 

28. Testimonio de Guan Guaygua, § 2. Cit. en nota 18 supra. 
29. Petición de DFC, § 5. Cit. en nota 7 supra. 
30. Mena: 1937, págs. 80-81. 
31. Petición de DFC, § 5. Cit. en nota 7 supra. 
32. Testimonio de Juan Guaygua, § 4. Cit. en nota 18 ~upm. 
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a la llegada de los españoles eran muy mod[;rnos, hasta 1577 apenas se 
habían sucedido dos generaciones 33. 

En' conclusión, los huayacuntus de Caxamarca en Quito constituyeron 
una colonia militar para el control político de las tierras conquistadas en 
aquella zona norteña del Imperio. Consiguieircemente, quedaron ' desligados 
del rey de los huayacuntus de Caxas, a quien dejaron de obedecer y tribu
tar. En Quito, sólo acataron las órdenes del tutricut o repi'esentante directo 
del Inca, quien dejaba sentir su autoridad sobre la masa de mitmas por 
intermedio del jefe de la pachaca de la colonia de los huayacuntus, que 
lo fueron primero Carguatanta y después (don Diego de Figueroa) Caxa
marca. A pesar de ello, no olvidaron su procedencia y parentesco con los 
pobladores de su tierra de origen. Por eso, cuando estalló la guerra civil 
entre Huáscar y Atahualpa, Carguatanta prefirió huir a Caxas(marca)an
tes que colaborar con los rebeldes de Quito. El hecho de retornar a la 
tierra de sus antepasados significa que los vínculos sociales y familiares se ' 
mantení~n frescos y vivos 34. Otra prueba de lo que sostenemos es cómo, 
entre 1544 y 1545, don Diego de Figueroa, siendo curaca en Quito, se ha
llaba temporalmente en el pueblo de Caxas visitando a familiares y pai
sanos 35. 

Quiere decir esto ¿qué los mitmas podían regresar a sus tierras de ori
gen a alternar con sus parientes y coterráneos o a otro~ asuntos más que 
no conocemos? De todas maneras esta cita no está bien aclarada. Puede 
ser que el testigo Alonso Misaguanca se taya refertlo a la época española 
(1532-1577) y no a la incaica (1475?-1532), en cuyo tiempo el control era 
integral en lo que , concierne al funcionamiento y actividades de los mit
mas en general 36. 

11 

BAJO EL REGIMEN ESPAÑOL 

Cambio de amos 

Con la muerte de Carguatanta, un vástago suyo llamado Caxamarca 
que había quedado en Quito, ascendió al cargo de cura ca de los mitmas 
huayacuntu. Fue el mismo que al ser bautizado en 1534 recibió el nom
bre de don Diego de Figueroa Caxamarca. 

Cuando el testigo Alonso Misaguanca manifiesta que el citado don 
Diego de Figueroa "es natural d'e Caxamarca" 37 no quiso decir que hu-

~ 

33. Petición de DFC. Vid. el texto en el paéndice. , 
34. Ibid., § 6. 
35. Loe. cit. 
36. Testimonio de Alonso Misaguanca, § 3. Cito en nota 11 stlpm. 
37. Ibid., , 2. 
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biera nacido en esta provÍJ;lcia, sino que pertenecía a la etnía de los huaya
cuntu de Caxas. En una verdad inconcusa que los mitmas, de la calidad 
y status que hubieran sido, en las nuevas tierras de su asentamiento no 
perdían su nacionalidad de origen, porque ésta, en el incalio, no era ad
judicada por el tus salís si~""o por el jus sanguínís. Hay casos, por ejemplo 
en Cajamarca, como en 1596 seguían considerando extranjeros a los mitmas 
yungas de CoIlique, cuyos tatarabuelos fueron trasladados a ella en 1475 
ca 38. 

Desde un comienzo los huayacuntu de Quito fueron utilizados por los 
españoles como auxiliares para concurrir a empresas conquistadoras y pa
cificadoras, dando lugar estos actos a ciertos abusos, al extremo de que fue 
necesario que el Cabildo de Quito, en sesión del 9 de julio de 1537, esta
tuyera que ningún español, bajo ningún motivo ni pretexto sacara indígenas 
mitmas. ni naturales de esa provincia para conducirlos a expediciones de 
conquista ni otras incursiones de cualquier índole. Les prohibió inclusive 
extraer a los mismos yanaconas 39. 

En otra sesión celebrada el 28 de febrero de 1539, el mismo Cabildo 
de la ciudad de Quito afirma que el teniente del gobernador, don Gonzalo 
Díaz de Pineda, había convocado a todos los naturales de los términos de 
ella, para enviarlos en calidad de auxiliares a la conquista de Quijos. Ase
gura asimismo, que los llevaban atados y encadenados para que no huye
ran. El cabildo pidió a Díaz de Pineda se abstuviera de continuar en esa 
obra, porque el dañe'"' redunda~a en perjuicio directo' de l}l. Real Hacienda, 
ya que ellos, como la expeliencia lo dictaba, jamás iban a volver a Quito. 
Pero el teniente hizo oídos sordos y llevó a cabo su empresa, haciéndose 
acompañar de centenares de au:Cliares y ayudantes indígenas, entre los cua
les se contaron muchísimos mitma!) 40. 

La figura volvió a repetirse en mayo del mismo año; pues el 16 de 
aquel mes el Ayuntamiento quiteño volvió a lamentar como Gonzalo Pi
zarro y Gonzalo Díaz de Pineda nuevamente habían decidido conducir au
xiliares nativos de Quito a la conquista de Popayán, lo que ,en efecto 10 
hicieron conduci6.Ddolos encadenados. Se sabe que en este suceso también 
participaron los huayacuntu 41. 

Por el año de 1544, don Diego de Figueroa Caxamarca se hallaba otra 
vez en la tierra de sus antepasados, es decir, en el curacazgo de los, Hua
yacuntu de Caxas. En tal situación lo sorprendió la rebelión de Gonzalo 
Pizarro y, sin quererlo, se vio envuelto en ella. Ocurrió que ciertos vecinos 
de Quito - entre ellos Rodrigo Núñez de Bonilla, Francisco Ruiz, Hernan-

"1 '"' 
38. Espinoza Soriano: 1910, págs. 31-32. 
39. Libros del Cabildo de Quito; '1, p. 278: "Llevan muchos indios de los natura

les desta prouincia y los llevan en cadenas y cepos donde pOI' esos caminos y fuera de 
sus naturalezas se mueren ... " 

40. Libros del Cabildo de Quito; 11, págs. 21-24. 
41. Ibid., págs. 29-30. 
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do de La Parra, Francisco Núñez y Alonso de '·Montemayor- saliendo de 
esta ciúdad alcanzaron el pueblo de. Caxas, donde cogieron y llevaron con
sigo a don Diego y a doce huayacuntu más, enrumbándolos a todos en 
dirección a Lima 42. . . 

\... 

Pero don Diego de Figueroa no veía con 'satisfacción la insurrección 
de Gonzalo Pizarra. El hecho de haberse visto apresado en Caxas y enro
lado a la fuerza hasta Lima lo tenía disgustado. Además, era un movi
miento en el cual él nada tenía que ver ni hacer, para defender ni atacar. 
Consecuentemente, Ant(mio de UUoa, un gonzalista fmibundo, determinó 
desterrar a Chile a don Diego, a los doce huayacuntu y a muchos españo
les más. Desde luego que UUoa hizo todo esto por orden del mismo Gon
zalo . Pizarra. Fueron embarcados sin bastimentas en el puerto de El Ca
llao, a doce kilómetros de Lima, pero en el trayecto se amotinaron. "Apre
saron al general Antonio de Ulloa y a los secuaces de éste, logrando des
embarcar en AcarÍ. Fue público y notorio cómo, en dicho acontecimiento, 
don Diego de Figueroa Caxamarca . y su docena de huayacuntti ayudaron 
eficazmente en el prendimiento de Ulloa 43. 

Así .las cosas,acabó declarándose defensor del rey. Y para evitar la 
persecusión de los amotinados, pues no tenía armamento ni gente suficiente 
para hacerles frente, él y sus paisanos, aunados a los españoles que iban 
a ser confinados a Chile, optaron por embarcarse nuevamente emumbando 
la proa de la nave hacia México en busca del virrey don Antonio de Men
daza, para ponerse de acuerdo con él y tcnnar las rhedidas más oportunas 
y ventajosas para derrotar a Gonzalo Pizarro 44. 

Arribaron en efecto a las costas occ:.:lentales de México y luego em
prendieron la vía que los iba a conducir a la capital de aquel Virreinato. 
Allí, mezclado entre el citado grupo de españoles, presenció. como el vi
rrey decidió enviar un refuerzo militar contra el caudillo de los rebeldes. 
Don Antonio de Mendoza hizo un alarde general y seguidamente, ' esa 
gente, al mando de don Francisco de Mendoza, hijo del aludido manda
tario, se encaminaron y embarcaron. al sur, destino al Perú, regresando con 
ellos don Diego de Figueroa Caxamarca. En este retorno, el líder étnico 
de los Initmas huayacuntu resolvió quedarse en Quito, fecha desde la cual 
ya no volvería a salir de allí por un tiempo de por lo menos cuatro -lustros 45 . 

, 

Rechazo a la represión · y al espionaje 

Justo por estos años, cuando descansaba y administraba a sus vasallos 
. los huayacuntus, en 1550 para s~' más precisos" algunos curacas de las et-

'-

42. Petición úe DFC, § 6. Cit. en nota 7 supra. 
43. Ibid., § 7. Te~timonio de Antón, "indio" de Pachacamac. Quito, 22-XII-1577. 

A.G.I. Patronato, 132; R. 2. . 
44. Petición de DF,C, § 1. Cito en nota 7 :upra. 
45. Ibid., § 9. . 
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nías quiteñas fomentaron ~Rla vigorosa coniente de oposición conh'a los mit
'mas allí residentes, cuyo acto final debía ser la expulsión de dichas colonias 
que ocupaban chacras y sitios señalados o adjudicados en los territorios de 
los curacazgos suyos desde la épOca incaica, tanto. para explotar sal como 

b 
., '"'1 

para sem rar coca y aJ1-

El Cabildo de Quito, el 17 de enero de +551, se vio obligado a dispo
ner que las tierras ocupadas por cualquier colonia de mitm~s no fueran 
despojadas por nadie, siempre y cuando las estuvieran poseyendo desde 
las épocas de Túpac Inca y Huayna Cápac. También ordenó que por nin
gún motivo pudieran entremeterse en más topos -o parcelas- que los fija
dos por los reyes del Cuzco. Así meditaron poner fin al antagonismo en
tre regnícolas y exh'anjeros, y a la' postre lo lograron 46. 

En 1552 y 1553 don Diego de Figueroa Caxamarca obtuvo por una 
real cédula se le concedieran setecientos pesos de renta anuales. En mérito 
a tal privilegio reclamó su inmediato cumplimiento y la ampliación de 
dicho premio por dos vidas; lo que fue aceptado por el Consejo de Indias 
el 28 de noviembre de 1553, alUlque en el Vineinato peruano no se le hizo. 
caso. Desconocemos las causas que lo hicieron acreedor a esta gratificación 
'que jamás fue ejecutada en el Perú. Quizá estaría motivada por su parti
cipación en las conquistas de Quijos y Popayán, a donde concurrió con sus 
vasallos, colaborando con los españoles 47. 

,.., '"' 
Efectivanlente, como sucedió con casi todos los señores étnicos del 

área andina, don Diego de Figueroa Caxamarca fue un hombre que, por 
no perder sus prerrogativas señCriales, propias e inherentes a un curaca o 
señor de ayllus, se declaró un abierto aliado y admirador del sistema es· 
pañol; adoptando por entero la religión cristiana, abandonando su tra.je na
tivo para tomar el de corte y estilo europeo. Con el objeto de aprender 
bien la doctlina cristiana, lo mismo que a leer y escribir, a cantar y tañer 
instrumentos musicales, se encerró en el convento de San Francisco de 
Quito. La asimilación de este sujeto a la cultura dominante fue casi inte
gral, al punto q~e los mismos frailes lo escogieron y eligieron para que 
fuera preceptor en el colegio de naturales de San AndTés, en Quito. Allí 
se dedicó a la enseñanza de la lectura, de la escritura, del canto y del ta
ñido de flautas, chirimías, sacabuches, teclas y otros artefactos. También 
enseñó gramática castellana, de la cual no sólo se aprovecharon los niños 
indígenas qu~ concurTieron a la mencionada escuela sino también algunos 
muchachos españoles que acudieron a ella 48. La instrucción, por lo tanto, 
la impaTtía en forma bili 'lgüe: en queclu,la y en castellano. 

46. Libros del Cabildo de Quito; II, págs. 383-384. 
47. Petición de DFC. Madrid, ' noviembre de 1553. A.G.J. Patronato, 132; R. 2. 
48. Petición de DFC, § 10. Cit. en nota 7 supra. Testimonio de Alonso Misaguanca, 

§ 11. Cit. en nota 11 supra. -
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Cacique, preceptor y alcalde. Un caso de alip.nación 
'--

Más o menos a partir de 1557, don Diego de Figueroa se consagró en 
el convento de San Francisco de Quito a la enseñanza de la música, canto 
y lectura, ocupación que compartía con el car~ de "alcalde de la doctrina 
del colegio de San Andrés", puesto que se le dio para que ejerciera mejor 
su vocación de preceptor 49. 

Alcalde y maestro al mismo tiempo. Dos dedicaciones muy bien coor
dinadas y relacionadas en su tiempo, porque: 1. como alcalde portaba vara 
de la real justicia, es decir, con autoridad judicial para exigir a los niños, 
hijos de caciques, asistencia a la escuela; y 2. como maestro, impartiendo . 
un cuidadoso adoctrinamiento católico a los futuros líderes étnicos. La uti
lidad que prestó en este aspecto a la política española fue excelente, por
que logró inculcar los preceptos católicos y admiración al rey a los futu
TOS curacas de ayIlus, pachacas, huarancas y provincias de Quito, con lo 
cual el Estado .español aseguró la introducción de la nueva · religión en 
el área quiteña, porque el pueblo hacía lo que ordenaba y practicaba .el 
señor étnico S0. 

Así, en esta forma, poco a poco, don Diego de Figueroa Caxamarca se 
fue convirtiendo en un ciego colaborador de la obra conquistadora de los 
españoles. Su inteligencia e influencia fue aprovechada por los invasores, 
quienes para tenerlo contento y feliz y para que acatara los mandatos de 
los encomenderos y corregidores, comenzacon a addarlo y a distinguirlo 
con pitanzas y puestos, que si bien redundaban en prestigio del líder étnico 
de los mitmas huayacuntu, al fin de cuentas todo iría a favor de los con
quistadores y en contra de la cultura mah!rial y espiritual de los indígenas. 

En primer lugar, ya hemos visto que le confirieron el cargo de alcalde 
de la doctrina del colegio de San Andrés. Por consiguiente, tuvo que cum
plir las funciones de policía, juntando y conduciendo obligatoriamente a 
los niños para que concurrieran a las campañas de proselitismo- católico, 
obra en la que el mismo don Diego de Figueroa se lució esforzadamente 
para que su ascendiente y valimiento no decayera. Como experto ladino 
y gran conocedor del catecismo católico, coadyuvó brillantemente en la 
propagación de la fe católica. Y gracias a su oficio de curaca de los mit
mas huayacuntu y a su elevado status social dentro de la masa indígena, 
logró él mismo destruir templos o huacas; denunciar y prohibir ritos má
gico-religiosos; azotar, trasquilar y encarcelar a los chamanes y a los adic
tos de éstos. Lo cierto es que todo ello no lo hacía solo, sino con la ayud'l 
de la justicia española 51. (. 

49. Testimonio de Juan Guaygua, § 10. Cit. en nota 18 supra. 
50. Testimonio de Antonio Bonilla Moreno. Quito, 22-XII-1577; § 11. A.G.I. Pa

tronato, 132; R. 2. 
51. Petición de DFC, § 11. Cit. en nota 7 supra. 
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Don Diego de Figuer~a Caxamarca acabó, pues, convirtiéndose en un 
estupendo y poderoso instrumento de la dominación externa e interna y 
en una herramienta preponderante para la alienación espiritual de sus co
terráneos. N o fue un caso singular el de don Diego de Figueroa, sino uno 
más entre los numerosísimo""'\ señores étnicos del área andina que, para no 
verse disminuidos con el nuevo régimen, prefirieron d~sde un principio 
proclamarse adictos sel"viÍes de los españoles. 

El segundo paso de don Diego como colaboracionista e instrumentr> 
de la dominación política, económica, cultural y religiosa que España im
plantó en el Perú, fue su encumbramiento al puesto de Alcalde de los na
turales de la provincia de Quito, es decir, con mando sobre una jurisdic
ción territorial mucho más amplia que la anterior. El título lo recibió de 
la Real Audiencia, el tribunal que precisamente hacía cumplir lo dispuesto 
desde España. En tal ocasión recibió el encargo especial de edificar el 
templo parroquial de San BIas. Como es lógico, para no perder su fama 
de fiel servidor al rey y a sus representantes reales, sin gran esfuerzo ob
tuvo que los habitantes nativos de Quito lo construyeran en breve tiempo. 
Fue un magnífico edificio levantado sin costo alguno del erario fiscal. Más 
bien, fue don Diego quien, con su peculio, "dio de comer y beber a los 
trabajadores. Todo por granjearse cada vez más el aprecio de los españo
les, los que en realidad nunca le regatearon honra alguna, justamente por
que convenía a sus intereses 52. 

Por el año de' 1?-70, su cel,ebridad como hombre beatífico y piadoso 
era pública y notoria. Nadie dudaba de que "era un sujeto ejemplar por 
su pacificidad y lealtad a los invasores. Se decía que era un trabajador 
virtuoso, que debido a su alto sCttus social no Servía ni tributaba a caci
que ni señor alguno 53 . Claro: un individuo que se había transformado 
en el instrumento más insigne de la dominación extranjera, debía y tenía 
que estar exento de faenas serviles y de impuestos para que atendiera me
jor a los nuevos amos de · Quito. 

Personaje con tales "prendas y bondades", lógicamente tuvo que ser, 
día a día, más enaltecido y envanecido. Por eso, muy pronto, le dieron el 
rango de Alcalde mayor de los naturales de la parroquia de San Sebastián. 
Esto debió suceder entre 1573 y 1574. Lo irrefutable es que cuando ejer
cía este oficio, la Audiencia de Quito le comisionó la fundación de dos re
ducciones o pueblos para indígenas en las inmediaciones de esa capital: 
Chillo gallo y Machangará, lo que efectivamente hizo, trazando sus calles, 
plazas y solares sin cobrar por aquel trabajo ningún salalio a las autorida-

. des españolas. En su condición de alcalde -mayor, asimismo, defendió a 
algunos indígenas redactá '"'doles memorÍa.: es sobre tierras, igualmente sin 
honorario alguno 54 • 

. 52. Ibid., § 13. 
53. Loe. cit. 
54. Ibid., § 14. 
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La competencia dada a Figueroa en 1574 f~e la de ejecutor de la real 
justicia: prender delincuentes; poner guardas en los pasos, puentes y cami
nos de tránsito sospechoso y elaborar peticiones en defensa de las tierras 
de los indígenas. Todo sin remuneración de ninguna clase 55. 

Otra labor muy buena que Diego de Figtreroa Caxamarca cumplió en 
Quito, como alcalde mayor de ella, fue el cumplimiento y ejecución de 
la real justicia. Una táctica eficaz empleada por él c1,lando tenía que per
seguir y apresar a malhechQres era controlar los caminos, pasos y puentes 
con guardias indígenas adiestrados en estos menesteres. Puso un cuidado 

,desmedido en ello, hasta que los facinerosos fueran castigados ejemplar
mente 56. Pero no olvidemos que su jurisdicción en cuanto a esto solamen-
te fue sobre los indígenas; jamás sobre los españoles, quienes dependían 
directamente del corregidor. 

En 1577, donDiego de Figueroa, siendo ya alcalde mayor y portando 
vara alta de la real justicia, fue visto por todos los habitantes de Quito ata
reado en custodiar y controlar para que se terminase la edificación de un 
convento de mO~ljas . Cumplía dicha labor por decreto de la Real Audien
cia, quien no podía eludir a don Diego para que éste supervigilara el tra
bajo de los indígenas. Al respecto manifestó un testigo: 

el dicho presidente de esta ciudad le mandó hacer en ella el di
cho monasterio, lo cual el dicho don Diego de Figueroa hace con 
gran diligencia , y buen celo de xptiano 57. , 

'- '-
Por la misma fecha, 1577, las reducciones de Chillogallo y Machan-

gará estaban ya concluidas. Muchos testificaron sobre la gl;an habilidad 
que demostró 'en la fundación de aque[os pueblos, cosas que las realizó 
simultáneamente cuando ejercía el cargo de "alcalde de los indios natu
rales que acuden a la doctrina de San Sebastián de la ciudad de Quito y 
jurisdicción de ella" 58. Fue una obra que le valió bastantes elogio's; por
que con ellos, ' desde entonces los encomenderos, hacendados, corregidores 
y doctrineros pudieron inspeccionar y registrar más eficientemente el cobro 
de los tributos, el entero de ·las mitas y servicios personales, la concurren
cia de los nativos al adoctrinamiento católico y, en fin,"' la dominación po
lítica, económica y social total sobre los pobladores de las aldeas de Quito. 
En esta labor de vigilancia y dominación, don Diego de Figueroa Caxa
marca, señor de los mitmas huayacuntu de Quito, jugó un papel trascen
dental. No cabe duda que fue su aporte más considerable en beneficio de 
la política española en el Perú y esencialmente en Quito 59. 

55. Memorial de DFC, a la Audiencia de Quito, 1;;77. A.G.I. Pat'l'onato 132; R. 2. 
56. Petición de DFC, § 15. Cito en nota 7 sttpm. \.,.'estimonio de Alonso Misaguan-

ca, § 15. Cito en nota 11 supm. 
57. Testimonio de Alonso Misaguanca, § 12. Cito en nota 11 supra, 
58. Ibid., § 14. 
59. Loc. cit. Poder otorgado por DFC. Quito, 28-I-1578, § A.G.I. Pa t1'011 ato, 132; 

R. 2. 
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En resumen, los mit~as huayacuntu en Quito, con su líder a la ca
beza, no solamente en el Imperio Incaico sino también en el primer siglo 
del predominio hispánico, el XVI, cumplieron funciones de supervigilan
cia política, económica, social y religiosa. En ambas épocas intervinieron 
para que las masas de poJ"lación campesina cumplieran las imposiciones 
de los dos imperios: primero del Tahuantinsuyo y después del español. 
Dicha tarea alienante les duró hasta 1597, año en que expiró don Diego 
de Figueroa Caxamarca, pasando el cargo de alcalde mayor a don Pedro 
Zambiza, curaca y señor del pueblo de su mismo apellido. 

El clérigo y presbítero don Caspar· de Ulloa, en 1577, dejó bien pa
tentizada la conducta servil y entreguista. del jefe de los mitmas huaya
cuntu. Aclaró que en el colegio de San Andrés sirvió espléndidamente a 
Dios y al rey como preceptor y que fue tenido 

por vno de los mejores xptianos indios y de mayor ejemplo que 
hay en todo este reino del Perú, y que es muy quieto y pacífico, 
amado y querido ansí de los españoles, vecinos y estantes en esta 
ciudad, como de los caciques e principales e indios, ansí por su 
buen ejemplo e vida. Y que ha visto y ve este testigo que se sus
tenta y ha sustentado noblemente e que no ha visto ni oído decir 
que haya tributado ni tributa ni ha sido subjeto ni es a ningún 
cacique. Y esto es muy público 60. 

Don Diego de Figueroa desde luego fue un hombre de gran inteligen
cia y vivacidad. De '0 contrar~ no hubiera podido aprender en tan cOlio 
tiempo el tañido de vmios instrumentos musicales, y simultáneamente las 
matemáticas y todos los "mtificios" de la gramática castellana, en los cua
les fue un maestro excelente dur~nte varios años en el colegio de San An
drés, para hijos de caciques y de españoles 61. 

En 1577, ufanándose de ser el alcalde mayor de los indígenas de Quito, 
don Diego solicitó y logró realizar una probanza sobre su linaje y servicios 
de sus antepasados y suyos tanto al Estado incaico como al español. Para 
ello presentó un interrogatorio al cual debían ajustarse las preguntas que 
debían dirigirse a·,.l.os testigos que él prometió presentar. . Dicho pedido fue 
.aceptado por la Audiencia el 22 de diciembre de aquel año. En la pro
banza depusieron ocho testigos, tres españoles y los demás indígenas que 
conocieron a ' él Y a sus antepasados. Allí demostró ampliamente la aristo
cracia de su genealogía y sus extraordinarios servicios en pro de España 62 . 

Copia de la cual solicitó el 25 de enero para enviarla al Consejo de Indias 53. 

Tres días después, el 28 de enero de 1577, extendió su poder a los secre
tarios Diego Suárez de Fil?¡ueroa, Rodrigo de Paz Maldonado y Pedro Fer 
nández de Espinoza, veciL0s de Quito, y'" a Juan de La Peña, procurador 

60. Testimonio de ·Gaspar de UNoa. Quito, 221-1577. § A.G.I. Patronato, 132; R. 2. 
61. Testimonio de Antonio Bonilla Moreno, § 10. Cit. en nota 50 supra. 
62. Petición de DFC, § 1. Cit. en nota 7 supra. 
63. Ibid. 
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en el Consejo de Indias, para que, a nombre scyo, comparecieran ante el 
rey a pedirle mercedes en gratificación a sus servicios 64_ 

Como es natural, tantos desvelos en beneficio de la política española 
quiso don Diego que le fueran compensados. Consecuentemente, por me
dio de otro apoderado en Madrid, un tal Lui~ Sanz de Figueroa, a quien 
le remitió un pliego de peticiones, solicitó en octubre de 1577 los siguien
tes dones: 1. Título de alcalde mayor, pelpetuo y por dos vidas, de los 
naturales, desde la ciudad de Quito hasta la provincia de Tiquizambe, con 
jurisdicción civil y criminal en causas de indígenas solamente, pero con 
autoridad para apresar a españoles y a otras personas que hicieran daño 
a los nativos. 2. Facultad para nombrar alguaciles y escribanos, para que 
prendieran a los delincuentes e hicieran las informaciones. 3. Liberación 
perpetua de tributos a él y a sus descendientes. 4. Exención de encarce
lamiento por deudas y asuntos civiles. 5. Prohibición para embargarle sus 
bienes y haciendas tanto a él como a sus descendientes, por cualquier mo
tivo. 6. Dispensa para que sus tres yanaconas fueran exceptuados de mita 
y tributos. 7. Poder para recoger a los indígenas fugados de sus pueblos y 
repartimientos, ya fueran mitmas, regnícolas y yanaconas, que no estaban 
visitados, para concentrarlos nuevamente en sus reducciones, con título de 
cacique de ellos. 8. Un escudo o blasón de armas, de conformidad a un 
dibujo que presentaba. 9. Salario pagado por las Cajas Reales. 10. La po
sesión de cuatro o cinco caballos, criados, esclavos y armas ofensivas y de
fensivas para defender al Imperio Español.\... 11. Ten~' a su costa una com
pañía de soldados con el mismo fin. 12. Fijar el número de alguaciles . en 
Quito en cinco o seis personas o en los que él creyera necesario; y 13. Que 
los alcaldes ordinarios de los Cabildos <L3 Indígenas y sus alguaciles ma
yores fueran sometidos a .juicio de ~'esidencia anualmente, y el alcalde ma
yor en casos de residencia general únicamente 65. 

El resultado fue una real cédula, autorizando a la Audiencia de Quito, 
para que honrara y favoreciera a don Diego de Figueroa Caxamarca de 
acuerdo a su habilidad, calidad y méritos. Así lo autorizó un dictamen 
dado por el Consejo de Indias el 17 de octubre de 1-1.7766. 

Sublevación de los Quijos 

En junio de 1579 el caudillo de los mitmas huayacuntu volvió a rea
lizar otra información de sus servicios y lealtad al monarca español, de
mostrados notoriamente cuando la sublevación de los quijos y la irradia
ción de ésta a Quito. En verdad, durante esa conmoción social nadie sos-

r 
pechó de don Diego: ..... l. 

64. Poder ele DFC. Cito en nota 59 supra. 
65. Memorial de Luis Suárez de Figueroa: Madrid, octubre de 1577. A.G.I. Patro

naton 132; R. 2. 
66. Memorial de DFC. Quito, enero de 1577. A.G.I. Patronato, 132; R. 2. 
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por ser indio muX doméstico, quieto y pacífico y mitima, que 
quiere decir advenidizo, que éstos jamás en ninguna cosa han 
excedido 67. 

. "; ~ 

Sin embargo, cuando en Quito se tuvo noticia del alzamiento, Figue
roa Caxamarca fue ' metido )reso. Así estuvo dos o tres días, al cabo de 
los cuales obtuvo su libeltad "con mucho honor", porque de la pesquisa 
se sacó que era uno de los hombres más fieles a Dios y adictos al rey. En 
cuanto salió de la cárcel se le vio acudir a la Audiencia y a otros jueces 
.a brindar sus servicios para develar el bullicio 68. 

Al que pusieron preso, y por mucho tiempo, fue a don Diego de Sa
nabria, alcalde ordinario de los naturales de hurinsaya, nombrando la Au
diencia en su lugar a don Diego de Figueroa, quien entró a ejercer el cargo 
con el rango de alcalde mayor de urin y anansaya. Como tal, y mientras 
la alteración social, administró y gobernó con gran tiento y prolijidad, pro
veyendo de chasquis (postas), de avías y pertrechos a los soldados que 
se dirigieron a Quijos y a otros que salieron rumbo a Filipinas y Guayaquil. 
Laboró con esmero en todo lo que le encomendó la Real Audiencia 69. 

Precisamente, en la rebelión de los quijos la Audiencia le mandó fa
cilitar chasquis para cubrir la ruta desde aquella Gobernación hasta la ciu
dad de Quito, y desde ésta hasta el desembarcadero de Guayaquil, Cuenca 
y Pasto. La diligencia que puso don Diego en tal ocasión fue sobresalien· 
te. Las cartas, despachos y pliegos que salían y entraban a Quito lo hizo 
con fidelidad y cumplimiento .... laudable, de manera que tanto el virrey 
como los oidores y los corregidores estaban al corriente de todo y en bre
vísimo tiempo. Asimismo, su que]:acer en la conducción de petacas y biz· 

67. Información de los servicios de DFC. Quito, junio de 1579. A.G.I. Patronato, 
132; R. 2. 

68. Testimonio de Gaspar de Ulloa. Quito, junio de 1579. Incluido en el documento 
dt. en nota 67 supm. 

69. Entre las fuentes documentales más importantes sobre esta sublevación de los 
quijos, figura la relación de Pedro Ordóñez de Ceballos, testigo presencial de los he
.chos, cuya famosa crónica Viaje del mundo la publicó en Madrid en 1614. Sus expe
riencias personales re~rentes a la rebelión citada constan en los capítulos XXX-XXXIII 
.del Libro Segundo. Acerca de la actuación de don Diego de Figueroa Caxamarca, es
cribe por ejemplo este párrafo: 

"Salimos fuera, y estaba por mandado del licenciado Cabezas el alcalde mayor 
de los indios de Quito, don Diego de Figueroa, y dijo que él venía con aque
llo.s alguaciles para ahorcar a aquellos perros, que ¿cómo habían de servir ellos 
a lo.s españoles y aquellos no? Todos callaban; yo le rogué por ellos. Fuimos 
en casa del oidor y les hizo otra plática. Luego fui en casa de su señoría, y 
como había en el pueblo aquella fama que los habían de ahorcar, los salían 
.:;1 mirar como a resucitados. Su señoría les dio a todos de comer, y yo comí 
con .su señoría y me ("'~spedí de él con ;;¡;rande admiración suya de ver cuan en 
breve me quería volver". (Ordóñez de Cevallos: 1614; Lib. 2, cap. XXXII). 

Esta sublevación ha sido estudiada y analizada más o menos en toda su amplitud por 
el historiador y antrÜ'pólogo alemán Udo Oberem en su tesis Los Quijos. H,istoria de la 
trasculturación de un grupo indígena del oriente ecuatoriano (1538-1956), publicada en 
1971 por el Departamento de. Antropología y Etnología de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Madrid. 
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cochos para el Ballano y Filipinas, en el sumh~stro de indígenas cargueros 
y auxiliares, en la entrega . de bastimentas y caballos de carga para los mi
litares que iban a pacificar Quijos fue adm'irable. Igual lo fue cuando el 
capitán Rodrigo de Salazar se encaminó a Guayaquil, por mandato de la 
Real Audiencia, a combatir a ciertos corsario .... ingleses. Por otro lado, por 
ese mismo tiempo había dirigido y controlado el empedrado de las calles 
que rodeaban el edificio del mencionado tribunal 70. 

En la información de 1579 quedó demostrada que agracias a su activi
dad y celo en la provisión de chasquis, avías y pertrechos de guerra para 
la defensa de Guayaquil y de La Puná, con el objeto de repeler un ataque 
de piratas, se alcanzó un efecto brillante y efectivo. En tal oportunidad 
entregó soldados indígenas, caballos, petacas y alpargatas, sin cuyo aporte 
hubiera sido imposible la victoria 71. 

Luego, como resultado del dictamen del Consejo de Indias del 17 de 
octubre de 1577 y a su fulgurante desempeño en la pacificación de los 
quijos en 1579, la Audiencia Real, el 9 de febrero de este año decidió darle 
el título de- alcalde mayor, con las siguientes atribuciones: 1. alcalde ma
yor de las "parcialidades" de urin y anansaya; 2. conducción de una vara 
alta de la real justicia; 3. ejecución de los mandamientos de la Real Au
diencia; 4. impedir las ebriedades, ritos y ceremonias mágico-religiosas en
tre los indígenas; 5. apremiar a los caciques principales para que acudieran 
con sus vasallos al proselitismo católico; 6. ser obedecido y acatado por 
todos los curacas principales, de huarancc..~ y de p~:chacas de la provincia 
de Quito; y 7. hacer cumplir todo lo necesario y conveniente a la real jus
ticia. Pero el título en forma de provisión no se lo extendieron sino el 14 
de diciembre de 1579, donde llama la '-atención leer en el texto el trato 
que le dieron, como si fuera un español: 

Mandamos a todos e cualesquier nuestras justicias e gobernadores, 
corregidores, alcaldes mayores e ordinarios, e capitanes e otras cua
lesquier personas de cualesquier estado, condición y calidad que 
sean, que vean el dicho mandamiento por los dichos nuestros pre·· 
si dente e oidores proveído, ganado a vuestr<: pedimento. Y os 
guarden y hagan guardar y ejecutar todo lo en el dicho manda
miento contenido; y os acaten y os tengan por tal alcalde. Y os 
guarden y os hagan guardar todas las honras, gracias, franquezas, 
preeminencias, prerrogativas e inmunidades y todas las demás que 
se os deben guardar por razón del dicho oficio, como en el dicho 
mandamiento se contiene. Y contra el tenor y forma de él y de 
lo en él contenido, agora ni en tiempo alguno, no vaya ni pase, 
ni consintáis ir ni pasak- por alguna m\...nera; antes os den el favor 

70. Título de alcalde mayor de Quito a DFC. Quito, 14-XIl-1579, A.G.!. Patronato , 
132; R. 2. Fue publicado por Waldemar Espinoza Soriano: 1960, págs. 77-79. 

71. Memorial de Preguntas presentado por DFC. Quito, 15-1-1590, § 2 Y 3. A.G.I . 
Patronato, 132; R. 2. 
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y ayuda que de ~uestra parte les pidiéredes y creyéredes menes
ter para las cosas que convengan cumplir y ejecutar a la ejecución 
y cumplimiento de nuestra real justicia 72. 

Por cierto que don Diego de Figueroa Caxamarca no era el único líder 
étnico agraciado en aquel d ño con el pomposo nombramiento de alcalde 
mayor de los naturales. No. Pues el 6 de junio de 1579 el capitán general 
de La Mar del Sur, don Rodrigo de Salazar, había designado al indígena 
don Pedro Zambiza como capitán y alcalde mayor de los naturales que 
asistían al resguardo de las costas de Guayaquil, amenazada por piratas. El 
documento, en su parte más interesante dice: 

para que como tal los mandéis y los disciplinéis y tengáis en pu
licía; y hagan y cumplan lo que por vos mandáredes. Y que como 
tal, podáis traer vara de justicia durante esta guerra y hasta que 
llegue a la dicha ciudad de Quito. Y como tal capitán mando 
vos hayan y tengan, e mando que por todos los tambos vos res
peten y acaten los caciques y principales 73. 

Este título le fue dado en recompensa a la gran diligencia y valor 
que mostró en la defensa de Guayaquil contra un ataque anterior de los 
piratas ingleses. [Después de la muerte de don Diego de Figueroa Caxa
marca, Zambiza pasó a ocupar el cargo de alcalde mayor de la Audien
cia de Quito y su jurisdicción] 74. 

El 23 de enero <W 1580 vo~vió don Diego a exponer sus servicios pasa-
dos, agregando los realizados durante su mandato como alcalde mayor: 

que lo usado muy bien, con mucha diligencia y cuidado, ocupán
dose siempre en servicio'"'de Su Majestad y en lo que por esta Real 
Audiencia se le ha mandado y manda 75, 

pidiendo como premio algunas gratificaciones. Y en febrero pretendía un 
cargo más: el alguacilazgo mayor de los naturales de Quito, ambición que 
dos oidores de la Audiencia la encontraron procedente, por lo que solici
taron al rey la concesión de dicha merced 76. 

El 10 de noviembre del mismo año, concretamente reclamó una nue
'Va confirmación del título de alcalde mayor de los indígenas de unn y 
anansaya de Quito y la pensión de seiscientos pesos de renta anuales y _ por 
dos vidas, pagados por la Caja Real de esa ciudad. Cosas que fueron aten
didas, pasando el primer punto a la Audiencia y el segundo prometiéndole 
sufragar de los productos, de las encomiendas vacantes 77. Y casi sincróni-

72. Tít. de ale. mayor df Quito a DFC. Cit. en nota 70 supra. 
73. Espinoza Soriano: 19 ... 0, pág. 79-80. '"' 
74. Ibid., p. 37. 
75. Petición de DFC. Quito, 23-1-1580. Patronato, 132; R. 2. 
76. Carta de Pedro de Hinojosa y Francisco de Auncibay. Quito, 22-Il-1580. A.G.l. 

Patronato, 132; R. 2. 
77. Auto. Quito, lO-Xl-1580. A.G.I. Patronato, 132; R. 2. 
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camente, el 22 de diciembre de 1580, su procurador en España lograba 
que Felipe IIexpidiera una real cédula conce'c1iéndole el beneficio anual 
de seiscientos pesos de plata por dos vidas 78. Fue la retribución en aten
ción a que 

es un indio casado y ll1itill1a, que e~ la gente de más fidelidad 
y más amiga de españoles de esta tierra 79. 

En 1583 don Diego de Figueroa Caxamarca, temeroso de que sus par
celas de panllevar ubicadas en Tucanca, sembradas con árboles frutales 
de Castilla, le fueran ari'ebatadas por algunos españoles, como era común 
entonces, dirigió un memorial al rey de España pidiéndole garantías, a pe
sar de que tenía provisión y titulación de ellas. El resultado fue otra real 
cédula dada el 26 de setiembre de 1584, ordenando a la Audiencia para 
que nadie infiriera agravio al señor de los ll1itmas huayacuntu 80. 

78. Real Cédula. Elbas, 22-XIl-1580. A.G.I. Patronato, 132; R. 2. Dice así: 
"El Rey. Don Mar,tÍn Enríquez, nuestro visorrey y capitán general de las pro
vincias del Perú, y en vuestra ausencia a la persona o personas a cuyo cargo 
fuere el gobierno de esa tierra: [Sabed que] Domingo de Orué, en nombre de 
don Diego de Figueroa Caxamarca, vecinos de la ciudad de San Francisco de 
Quito, nos ha hecho relación que el dicho don Diego es natural de aquella 
provincia y casado en ella, y de los mitimaes, que. es la gente de más fideli
dad que hay en aquella tierra, en la cual nos había servido aventajadamente 
ansÍ en la conquista de ella como en la tiranía y rebelión de Gonzalo Pizarro, 
por cuya orden fue preso con otros vecinos de aquella ciudad, y después vol
vió a ella donde ha continuado [en] nuestro servicio, como consta por la infor
mación de oficio hecha en aquella audie...cia y par6.:!er suyo que ante Nos en 
el nuestro Consejo de las Indias ftle presentada. Suplicándonos atento a ello 
le hiciésemos merced de mandarle señalar en nuestra Real Corona mil pesos 
de renta en cada un año y por su vida y la de un hijo suyo, para que con ello 
se pueda sustentar,. o como la mi me't'ced fuese. Y habiéndose visto por los 
del dicho nuestro Consejo, porque teniendo consideración a lo que el dicho 
don Diego de Figueroa nos ha servido, [es] nuestra voluntad que reciba me)'
ced: Nos mandamos que en los indios que al presente hubiere vacos o primero 
que vacaren en aquella provincia, le situeis lo que valgan y renten ' en cáda 
un año seiscientos pesos de minas, para que los tenga y goce por su vida y la 
de un heredero confornie a la ley de la sucesión y con las demás cargas y obli
gaciones [de los] que tienen indies encomendados las demás personas . de aque
lla provincia. -Fecho en la ciudad de Elbas, a veinte y dos de diciembre de 
mil e quinientos y ochenta años -Yo El Rey- Por man"'dado de Su Majestad, 
Antonio de Eraso". 

79. Cartas de Andrés Pedro de Hinojosa y Francisco de Auncibay. Quito, 22-Il-
1580. A.G.I. Patronato, 132; R. 2. 

80. Real cédula. San Lorenzo, 26-VIII-1584. A.GL Quito, 211, lib . . 1, ff. 135-
136. Dice así: 

;'El . Rey. Presidente ~ oidores de la. mi Audiencia Real de la provincia de San 
Francisco de Quito: Domingo de Orué en non\bt:e de don Diego de Figueroa 
Caxamarca, indios principal de esa provincia, me ha hecho relación que en 
ella tiene unas tien'as y char,aras . que llaman . :le Tucanca,. · -y estan entre dos 
quebradas hondas. Y que coiño de ordiriario s~ miden y reparten tierras, teme 
de que se le han de quitar aunque tiene provisión y título de · ellas; y las 
tiene sembrádas · y plan tadas de árboles de estos reinos. Suplicándome niimdase 
proveer como no ' se le quitasen las dichas tierras. E visto por los del ¡ni Con
sejo de Las Indias, fue acordado que debía mandar dar · esta nji cédula, para 
lo cual os mando que . no os··déis· lugar a que" en lo sobre ,-dicho se haga agra-



MITMAS HUAYACUNTU EN QUITO " 373 

Cuando en 1589 el vir¡,:,ey don Garda Hurtado de Mendoza dispuso que 
desde Quito se transportara pólvora a Lima, Tierrafirme y El Ballano pa·· 
ra el aviamiento de los soldados que iban a Chile, don Diego de Figueroa 
Caxamarca tomó parte muy activa en el Despacho y acarreo de estas car
gas, dirigiendo la cabalgata"\hasta la villa de Riobamba, veinticinco leguas 
de Quito 81. 

Por el mismo año de 1589 y también en el de· 1590, por disposición 
de la Audiencia y en compañía del secretario Diego Suárez · y del presbí
tero Diego Lobato, Figueroa Caxamarca salió y recorrió el territorio de 
Quito hasta . Chimbo, para recoger el dinero de las Cajas de las Comu
nidades de Indígenas que necesitaban las autoridades para remitirlo a Es
paña, en calidad de empréstito al rey. Don Diego de Figueroa se lució 
en aquella oportunidad, persuadiendo unas veces y amonestando otras pa
ra que los caciques y los alcaldes ordinarios dejaran extraer de sus arcas 
las rentas comunales. Gracias al ascendiente que gozaba entre los nativos, 
pudieron reunir "mucha cantidad de pesos de plata" 82. 

En fin, su vida fue un constante dinamismo en lucro de 10$ invasores, 
ya que 

como alcald~ mayor de los naturales que es en esta dicha ciudad, 
de quien cuelga todas las cosas y ministerios que en ella se ofre
cen, lo ha fecho y hace con tanto aviso y cuidado que en esta 
parte es tan capaz como si fuera español 83 . 

..... 

Alienación indesmayable 

En 1590, cuando don DiegC'" de . Figueroa llevaba ya once años ejer
ciendo la alcaldía mayor desde Quito a Tiquizambe, hizo al rey una rela
ción de su labor desplegada durante ese lapso. En realidad, fue la ter
cera probanza de sus servicios; y en ella lamentaba dolorosamente como 
a pesar de que Felipe II le había agraciado con .seiscientos pesos de renta 
al año, la Audiencia había acatado pero no obedecido su mandato, no obs
tante de que habian vacado algunas encomiendas que valían más de diez 
mil pesos anuales," que fueron preferidas no a él sino a españoles. Por en
tonces, se quejaba amargamente de pobreza y miseria, por lo gue pasaba 
increíbles aprietos él, su mujer e hijos 84. 

vio al dicho don Diego. Y si las dichas tierras o algunas de ellas se le hubie
ren quietado, le hagáis en ellos justicia y me enviaréis relación de la causa 
que hobiere habido j ara quitárselas. Y proveáse que en entretanto no se 
haga novedad en per 'uicio de su derecho.-Fecha en San Lorenzo, en veinte 
y seis de setiembre d, mil y quinientos y ochenta y cuatro años -Yo El Rey
Por mandado de Su Majestad, Antorii~ de Eraso, señalada del ,presidente y 
de los del Consejo". 

81. Memorial de preguntas presentado por DFC. Cit. en nota 71 supra .. 
82. Ibid., § 5. 
83. Loc. cit. 
84. Loc. cit. 
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No se cansaba en pregonar que era: 

natural de aquella provincia y casado en ella y de los mitimaes, 
que es la gente de más fidelidad que hay en aquella tierra 85. 

y sólo después de tanto esperar, con UlU paciencia verdaderamente 
elogiable, alcanzó que el Consejo de Indias, el 18 de marzo de 1592, orde
nara al virrey de Lima el cumplimiento de la cédula concerniente a los 
seiscientos pesos de remuneración redituados por una encomienda vacante B6. 

Ul~a postrera contribución de don Diego de Figueroa Caxamarca en 
utilidad de la economía española, pertenece a 1593, año en que se le con
fió, junto a don Pedro Zambiza, "juntar y recoger" a los mitayos y jorna
leros qúe - debían trabajar en las minas de oro de Zamura, localizadas en 
el extremo suroeste de la Audiencia de Quito. Por entonces seguían siendo 
los más prestigiosos jefes étnicos en el territorio de la Audiencia y estaban 
reputados como los más expertos conocedores de los más recónditos y aparo 
tados parajes habitados por los indígenas. Por consiguiente, las autoridades 
españolas meditaron que, con la vigilancia y pericia de ellos, ningún cam
pesino quedaría escondido y liberado de trajinar en las minas mencionadas. 
El rey, para tenerlos más satisfechos y para que cumplieran esta misión 
con exactitud y agilidad, dispuso que se les pagara a cada uno un peso de 
plata diariamente por todo el tiempo que en ello se ocuparan, aparte de 
futuras prebendas por esta obra que iba en incremento del erario real 87. 

Se sabe que don Diego de Figueroa Gaxamarca'- y don Pedro Zambiz1 
llevaron a cabo satisfactoria y ampliamente los deseos de los conquista
dores, convirtiéndose así en los verdugos de su propio pueblo y nación, 
ya que, con el fin de ganar el peso diari'o y recabar otros privilegios seño-

85. Loe. cit. 
86. Petición de DFC. Quito, 18-1II-1592. A.G.I. Patronato, 132; R. 2. 
87. Real cédula. San 'Lorenzo, 17-X-1593. A.G.I. Quito, 209, Lib. 1: págs. 122-

123. Dice lo siguiente: 
"El Rey. Marqués de Cafiete, pariente, virrey, gobernador y capitán general 
de las provincias del Perú, y en vuestra ausencia a la ,-,?ersona o personas " 
cuyo cargo fuere el gobierno de ellas: Yo he sido informado que para juntar 
y recoger a los indios que se han de llevar al cerro y minas de oro de Zaru
ma, del distrito de la mi Audiencia Real del Quito, que os he cometido, ayu
darán y serán de mucho efecto don Diego de Figueroa Caxamarca, alcalde 
mayor de los naturales de la dicha [Audiencia] de Quito, y don Pedro Zam
biza, cacique de Zambiza, por ser de buen natural y leales a mi servicio y gran 
conocimiento que tienen con los dichos indios y que darán memoria de los va
gantes y otros que habitán en guaycos y cerro~' donde sus caciques los tienell 
escondidos sin tributar ni vivir cristianamente. i 1 así os mando que los ocupéis 
en lo sobre dicho, haciéndole~ señalar un peso : 'le plata a cada uno, cada día, 
el tiempo que en ello se ocul5'aren. y que en bsto se les pague según y como 
lo tengo ordenado por otra mi cédula de la data désta, significándoles que 
demás de ello, avisándome del servicio que en esto me hicieren se tendrá cuen
ta con hacerles merced.--'Fecha en San Lorenzo, a diez y siete días del mes 
de octubre de mil e quinientos y noventa y tres afíos -Yo El Rey- Por mano 
dado del rey nuestro señor, Joan de Ibarra. Señalada de los del Consejo". 
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riales, no tuvieron escrúpulos en apalear e injuriar a los que se resistían 
a sus mandatos. '"' 

Fue por esta época, es decir, en la última década del siglo XVI, como 
el licenciado Francisco de Auncibay, oidor en la Audiencia de Quito, con 
el fin de proteger a un eSF4 ñol amigo suyo sin ocupación, creó artificial
mente y sin necesidad el puesto de Alcalde mayor de los naturales a cargo 
de un peninsular, para que funcionara paralelamente con el alcalde ma
yor indígena. Sin embargo, cuando el presidente del mismo tribunal, el 

_ doctor Manuel Barrós de San Millán, realizó una visita, entre los muchos 
cargos -que lanzó contra Auncibay, uno fue el de esta institución inoficiosa 
en una provincia donde había presidente, oidores, corregidores, y alcaldes 
mayores y ordinarios propiamente indígenas. El hecho resultaba aun más 

-molesto, porque quien lo ejercía -el capitán Lázaro Fonte- recibía seiscien-
tos pesos de salario a costa de los nativos. San Millán, declaró libre de 
delito al Licenciado Auncibay, decretó que dicho cargo fuera suprimido de
finitivamente. En efecto, por cédula despachada en Madrid el 23 de di
ciembre de 1596, Felipe II extinguió dicha institución, dispuso que Lázaro 
Fonte fuera inmediatamente subrogado por supresión de la plaza 88. 

En el caso que acabamos de mencionar, claramente hemos visto que 
se trata de un alcalde mayor español para administrar justicia a los indí
genas. Tuvo muy poca existencia en Quito, Lázaro Fonte fue el primero 
y el último. 

Don Pedro de Zambiza, segm:do Alcalde Mayor de Quito 

Don Diego de Figueroa Caxamarca parece que murió a comienzos de 
1597 o quizá a mediados de ese · ... mismo año. Lo verídico es que la figura 
del alcalde mayor indígena en Quito, con su fallecimiento, no desapareció. 
Por ser un personaje muy importante como instrumento de dominación, la 
misma Audiencia se encargó de buscar un nuevo curaca tan fiel y perse
verante como lo había sido el difunto don Diego. El elegido fue don Pedro 
Zambiza, que ya hemos citado antes. La real provisión declarándolo al
calde mayor fue expedida en Quito el 25 de octubre de 1597. Y según el 
tenor de ella, se ;a concedió 

porque al buen gobierno de los dichos naturales conviene nom
brar quien lo use. Y porque vos don Pedro de Zambiza, cacique 
del pueblo de Zambiza, sois persona de buenas costumbres y cris
tiandad y buen celo y concurren en vos otras buenas partes y cua
lidades, confiand~ que usaréis el dicho cargo como conviene al 
servicio de. Dios 1 Juestro Señor y mío al bien de los indios y buen 
gobierno de ellos y de otras cos;:¡,s de mi servicio 89. 

88. Garcés G.: 1935, págs. 551-552. 
89. Real provisión. Título de alcalde mayor de la Audiencia de Quito a don Pe

dro de Zambiza. Quito, 25-X-1596. A.G.I. Quito, 26. Libros del Cabildo de Quito : 
1, págs . 47-49. Espinoza Soriano : 1963, págs . 90-92. 
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A don Pedro de Zambiza le otorgaron di~ho nombramiento con las 
mismas honras, privilegios, jurisdicción y competencia con que lo obtuvo 
don Diego de Figueroa Caxamarca. Pero a Zambiza la potestad jurisdic
cioúaldesde el punto de vista territorial se le amplió mucho más: "en 
todo el territorio de la dicha mi Audiencia" (o;ice la real provisión del 25 
de octubre de 1597. He aquí, como en el citado documento quedaron 
enumeradas las atribuciones y obligaciones del alcalde mayor de los indí
genas en la Real Audiencia de Quito: 

y yo [El Rey] acatando lo susodicho lo he tenido por bien. Y 
es mi merced y voluntad que agora y de aquÍ adelante, cuanto mi 

" merced y voluntad fuere, séais mi alcalde mayor de los naturales 
en todo el distrito de la dicha mi Audiencia. Y como tal, uséis ' 
el dicho cargo y oficio en todas las cosas a él anexas y concernien
tes, según lo usaba y exercÍa el dicho don Diego de Figueroa Ca
xamarca y pudo usarlo y ejercerlo conforme al título que dello tu
vo. y habéis ' de tener mucho cuidado del bien de los dichos na
turales y de deshacer cualesquiera fuerzas o agravios que les quie: 

. ran hacer sus caciques o otras personas, y hacerles justicia en sus 
_-.. causas que ·entre ellos hubiere y se ofrecieren, breve y sumaria

mente, sin pleitos ni procesos firmados. Y para ello traeréis vara 
de justicia para que seáis conocido donde quiere que anduviéredes 
y llegáredes. Y ansí mismo habéis de tener cuidado de lo que 
toca al gobierno de los dichos im~::os y de ~o que debieren hacer, 
así en la dicha ciudad de Quito como otras cualesquier partes. Y 
en todo haréis lo que debéis y sois obligado como buen alcalde 
mayor. y hecho por vos el Jural'i1ento que en tal caso se requiere 
y debéis hacer, mando al Cabildo, Justicia y regimiento de la di
cha ciúdad del Quito y las demás del dicho distrito donde llegá
redes, y a los caciques principales e indios y otras cualesquier per
sonasdel dicho distrito que por tal mi alcalde mayor vos [os] 
reciban, hayan y tengan y os dexen y consientan usar el dicho 
oficio libremente. Y para ello os den el favor ).: ayuda que hubié- . 
redes menester. Y que os honren y guarden todas las mercedes 
y libertades que por razón del dicho cargo y oficio debéis haber 
y gozar y os deben ser guardadas, según usó y guardó y debió 
usar y guardar el dicho don Diego de Figueroa Caxamarca. y que 
~n ello ni parte dello no os pongan ni consientan poner embargo 

.. ni impedimento alguno. Que por la pi esente os recibo y he por 
recibido al dicho oficio y para lo usar y exercer os doy poder cum
plido cual en tal caso se, requiere. Y uLlndo y exerciendo el dicho 
oficio y visto por los dichos mis presidente y oidores como lo usáis, 
se os dará alguna ayuda de costa de donde y como hubiere lugar 90. 

90. Libros del Cabildo de Quito: 1, págs. 48-49. 
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Un alcalde mayor indíge a en el Virreinat,q del Perú, según Felipe Guamán 
de Ayala (1615) 
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Por lo demás y aparte del alcalde mayor, en la ciudad de Quito ha
bía también un alcalde ordinario de los natunh es. Era nombrado anual
mente por el Cabildo de Españoles. Tenían cuidado que el así designado 
fuera noble, ladino y de "mucha razón" 91. 

v 

La alcaldía mayor indígena, ap¡reciaciones generales 

En conclusión: la Alcaldía Mayor Indígena fue una institución crea
da, fomentada y mantenida por el gobierno español para ejercer a través 
de ella un efectivo control político, económico" espiritual y social sobre las 
masas de población aborigen conquistadas en el siglo XVI. En el área de 
Quito fue instaurada en 1574, pero muy pronto fue extendida a todo el Vi
rreinato del Perú, mejor dicho, por las demarcaciones de las Audiencias de 
Lima y Charcas, implantando su funcionamiento tanto en los repal'timien-
tos o encomiendas depositados en la Real Corona como en los concedidos 
a particulares. 

Dicho empleo tuvieron cuidado que recayera invariablemente en per
sonas pertenecientés a la más alta aristocracia nativa, ya fueran curacas u 
orejones incas. Entre otros requisitos más, se tuvo en cuenta: 1. Que su
pieran leer y escribir. 2. Que conocieran el derecho consuetudinario. 3. Que 
estuvieran percatados y practicaran eficientemente la doctrina cristiana. 4. 
Que fueran peritos en la administración de la justicia civil y criminal. 5. 
Que dominaran el idioma español. 6. Que se vistieran como hidalgos de 
Castilla. 7. Que fueran notoriamente fieles- al rey; )1 8. Que inclusive tu
vieran buena caligrafía. Se les exigía nobleza e hidalgía, con el fin de que 
fuesen respetados y reverenciados por los runas -o pueblo en general. 

"-

El nombramiento en Quito siempre fue dado por la Audiencia Real. Pero 
en otros lugares del Perú fue despachado por los corregidores para que fue
ran confirmados por los virreyes o por las referidas Audiencias. Por su par
te, el virrey también podía otorgarlos directl\mente sin que mediara el pe
dido del corregidor ni de la Audiencia, sino solamente a solicitud de los 
curacas u otros indígenas aristócratas, aunque siempre en estos casos inter
venía el corregidor emitiendo su parecer u opinión sobre '--la conducta y per
sonalidad del pretendiente. El rey y el Consejo de Indias se inhibieron y 
negaron su intervención en tales designaciones, ni siquiera para ratificarlas. 
Preceptuaron que todo for~nara parte de las atribuciones de los virreyes y 
Audiencias únicamente. 

El título de alcalde mayor era dado de por , vida, salvo en Potosí, don
de, desde 1593 hasta 1782, la elección fue hecha: cada tres años, con el ob
jeto de dar oportunidad a los cat'lrce caciques F\..·incipales que asistían per
manentemente con los mitayos de sus respectivas provincias. A partir de 
1783, en la misma área de Potosí, las provisiones comenzaron a ser anuales. 

91. Ibid., p. 359. 
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El alcalde mayor, en cualquier parte del Virreinato peruano, llegó a 
constituirse en la primera ~toridad indígena, en una o más provincias se
gún los intereses de la Corona. Sus prerrogativas fueron extendidas sobre 
todas las causas civiles y criminales que sucedían ' ~nb"e los aborígenes de 
cualquier parcialidad y ayll1~ de su jurisdicción territorial; inclusive sobre 
alcaldes ordinarios ycuracas de huarancas, pachacas y repartimientos. Fue 
una autoridad intermediaria entre los alcaldes ordinarios y el corregidor es
pañol; por eso servía también de juez de apelación de las sentencias emi
tidas por los mencionados alcaldes o varayos de los municipios indígenas 
que funcionaban en todas las reducciones. Tnvieron asimismo competencia 
sobre españoles, mulatos, mestizos y negros; pero solamente para captu
rarlos, meterlos presos y levantar informaciones escritas para remitirlas a 
las autoridades españolas. 

Aplicaba justicia tanto de oficio como a pedimento de parte. En cada 
caso daba sus autos y sentencias ya interlocutorias como ya definitivas, las 
cuales podía ejecutar y llevar a su debido cumplimiento. Podía otorgar 
apelaciones ante el corregidor o ante el juez que el reo solicitaba. Se ma
nejaba por el derecho consuetudinario y por las ordenanzas, cédulas y pro
visiones expedidas por las Audiencias y virreyes del Perú. En cambio, 
no podía ventila!" los pleitos sobre curacazgos, bienes de comunidades )' 
los que merecían la pena de muerte o la mutilación de . algún miembro. 

Además de sus funciones judiciales tuvo otras de carácter adminisb"a
tivo y religioso: constJ'Bmr a los., indígenas para que acudieran a la doctri
na, a misa y a recibir los sacramentos; que las tasas y tributos fueran 
verificados inalterablemente en provecho del rey y/o de los encomenderos; 
y que las mitas mineras, ganade:--as, obrajeras y agrícolas estuviesen ente
radas sin dilación ni menoscabo alguno. 

El alcalde mayor indígena, antes de ejercer su ministerio, tenía que 
ser recibido por los curacas de hum'anca y pachaca y por los alcaldes ordi
narios en ceremonia especial efectuada en el Cabildo de Naturales. 

Tales atribuciones y facultades convirtieron al alcalde mayor en un 
auxiliar magnífico j poderoso de los corregidores y de las Audiencias, tanto 
en la gestión de la justicia como en la distribución y cobro de los tribu
tos, de las mitas y de los famosos y tristemente célebres repartos de mer
caderías y alcoholes entre los indígenas. 

La parafernalia distintiva de los alcaldes mayores estuvo constituida 
por la vm'a de la real jus('cia. En realidad, su poder residía en la vara y 
no en otro símbolo; pues - un indígena, sin ella, aunque hubiera poseído 
título no podía ni debía ejercer el carg..<;¡ . La vara inalterablemente fue 
de madera de chonta y estaba adornada con casquillos de plata, en los 
que se repujaba la efigie de Jesucristo y las armas reales de Castilla. Le 
era entregada por los alcaldes ordinarios de los Cabildos el día que era 
remitido y juramentado. También se pueden considerar como insignias ca-
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racterísticas de su status y categoría, su peinado y vestimenta igual a la 
de los caballeros e hijosdalgo de Castilla. '-

Los documentos, en casi su integridad, están de acuerdo en alabar al 
alcalde mayor indígena. Todos son unánimes en calificarlos de justicieros 
y limpios de maldades, de personas diestras'-- y talentosas para gobernar 
y mantener en orden y en paz a los pueblos. La rectitud y puntualidad 
con que administraban justicia llegó a tal extremo, que Guamán Poma dijo 
que eran mejores autoridades que los propios españoles 92. El fruto y be
neficio que rindió el alcalde mayor fue consecuencia también del profundo 
conocimiento que tenía de la geografía de sus comarcas, de la psiColo
gía de sus habitantes y del derecho consuetudinario. 

Pero, igualmente, tuvo sus desventajas. Y es el mismo Guamán Poma 
de Ayala, del mismo modo que fray Fernando de Quiroz, quienes señalan 
que en algunos lugares, la jurisdicción dada por la venalidad de ciertos 
corregidores los transformaron . en sus más ilustres aliados para practi
car los repartos excesivos de chicha, vino y mercaderías en general. El al
calde mayor avasallado por el corregidor apremiaba a los 'indígenas a acep
tar los artículos de comercio y a pagar sus crecidos precios. No cabe duda 
que, desde este punto de vista, la nobleza andina se trocó en la peor ene
miga del campesinado subyugado por los conquistadores. 

Fuera del alcalde mayor de Quito, cuya figura y funciones hemos de
lineado, y al que podemos denominar el alcalde mayor indígena propia
mente dicho, en los documentos seiscentis': .. <1S se de&~ubre otro tipo: el al~ 

calde mayor quipucamayoc de los chasquis, caminos y tambos, cuyo tra
bajo consistió en mantener expeditas las vías de comunicación y los servi
cios de correos. También fue un cargo Crue se otorgó a curacas y a orejo
nes solamente. Sus títulos fueron entregados por los visitadores o por los 
corregidores, los cuales siempre fueron confirmados por los virreyes o las 
Audiencias. Fue instalado en 1581 y no tenemos noticia de la fecha de 
su extinción. Tuvo vigencia en contados lugares de la Real Audiencia de 
Lima, exclusivamente 93. 

Conclusiones 

1. En tiempos del incario (1460-1532) como una de las medidas más 
efectivas para la dominación y control de las naciones conquistadas por 
el imperialismo del Cuzco, se perfeccionaron y se intensificaron las guarni
ciones de mitmas para la represión armada, ubi} ándolas en los lugares más 
estratégicos y cruciales del Tahuantinsuyo. · \ .-

. I 

2. Aunque existen sobre el rema anterior Íl1-iormes de carácter general 
en todas las crónicas del incario, lo cierto es que hasta el momento lo úni-

92. Guamán Poma de Ayala: 1936, f. 793. 
93. Espinoza Soriano: 1963, págs. 183-300. 
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ca concreto que ha llegadQ, a nosotros es una Información de 1577, hecha 
por don Francisco de Figueroa Caxamarca, cura ca o señor étnico de los 
mitma huayacuntu en Quito desde las épocas de Tupac Inca Yupanqui. 

3. Tal guarnición de mitmas cumplió allí un eficiente servicio en el 
control de las masas conqu~tadas por el imperialismo del Cuzco, para lo 
cual en muchas ocasiones aplicaron la más severa represión armada y 
castrense. Como es lógico, a cambio de dichos servicios el Estado los aduló 
con privilegios y privanzas de toda clase. 

4. Destruido el Imperio de los Incas, los mitma huayacuntu, decidie
ron seguir desempeñando la misma función, pero esta vez a favor de los 
invasores procedentes de España; quienes, igual que los incas y cuzqueños, 
para lograr aquel colaboracionismo tampoco escatimaron pitanzas ni dádi
vas a favor del señor étnico de los mitma huayacuntu, el que acabó con
virtiéndose en el instrumento más idóneo de la domiriación y dependencia 
extranjera en agravio de los campesinos de la Real Audiencia de Quito. 

5. Casos similares también se presentaron en otras zonas del área te
rritorial del Virreinato del Perú, heredero del Tahuantinsuyo. Y sucedió 
así porque ambos Estados fueron colonialistas e imperialistas. 
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INFORMACION SOBRE LA ASCENDENCIA, LINAXE y SERVICIOS 
'-' 

AL REY DE DON DIEGO DE FIGUEROA CAXAMARCA, CACIQUE 
DE LOS MITIMAS GUAYACONDOS EN QUITO Y ALCALDE MAYOR 

DE LOS NATURALES DE LA MISMA CiUDAD. AÑO DE 1577 

Muy Poderoso señor: Don Diego de Figueroa Caxamarca, alcalde de los 
naturales de esta provincia de Quito, digo que a mi derecho conviene hacer 
una probanza de los servicios que yo he hecho en estos reinos y de otras 
cosas; y que los testigos que presentare se examinen por este interrogatorio 
que presento. 

A vuestra Alteza pido y suplico mande que los testigos que presentare 
se examinen por el dicho interrogatorio. E pido justicia y para ello etc. Don 
Diego de Figueroa Caxamarca. 

Que se reciba. En Quito, a veinte e dos días del mes de diciembre de 
mil e quinientos y setenta y cuatro años. En audiencia pública, ante los se
ñores presidente y oidores se presentó esta petición. Los dichos señores 
mandaron que se reciba. Suárez. 

Memorial de preguntas 

Por las preguntas siguientes sean examinados los testigos que fueren 
presentados por parte de don Diego de Figueroa 'Caxamarca, alcalde de los 
naturales en la probanza que hace de servicios: 

1. Primeramente sean preguntados si Cbnocen al '-d icho don Diego de Fi
gueroa [Caxamarcal, alcalde de los dichos naturales. 

2. Si saben etc. que el dicho don Diego de Figueroa Caxamarca es miti
tima y no natural de esta provincia de Qltito, sino de la de Caxamarca y Pam
pamarca, que es en el Pirú. Y que es hijo de Carguatanta y nieto de Apo
guacall, caciques y señores que fueron del pueblo de Caxamarca y Pampa
marca. Digan lo que saben. 

3. Si saben, etc. que los dichos padre y abuelo del dicho don Diego de 
Figueroa Caxamarca, antes y después que :los ingas los 'sujetasen, sus ante
pasados y ellos fueron señores y mandaban los dichos pueblos, y especial 
el dicho Apaguacall, abuelo del dicho don Diego de F1f,.J.eroa Caxamarca, y 
era señor desde la puente de Ichogán o Yanamayo que es en el Pirú, hasta 
el río de Catamayo, que es mucha tierra, más acá y todos son guayacundos_ 
Digan, etc. 

4. Hen. Si saben que el dicho abuelo del dicho don Diego de Figueroa 
Caxamarca, mediante ser gran señor le tenía y tuvo en mucho el inga Guayna 
Cápac y lo trataba como a hermano e se aconse, aba con él y comían en una 
mesa y se sentaban juntos en sus tianas o sil: l.S . Y cuando vino el dicho 
inga conquistando estas tierras ~e truxo por St! capitán general y mandaba 
en su campo. Digan etc. ~ 

S. Si saben que al tiempo que los españoles entraron en Caxamarca, es
tando salvos y seguros los dichos [sic] padre del dicho don Diego de Figue
roa y otros muchos caciques e indios, los mataron por cumplir su voluntad y 
no por que ellos les diesen guerra alguna. Digan lo que ' saben. 
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6. Si saben que al tie1l,lpo de la alteración causada en estos reinos por 
Gonzalo Pizarro, salieron a ella de esta ciudad ciertos vecinos, y entre ellos 
Rodrigo Núñez de Bonilla, Francisco Ruíz y Hernando de la Parra y Francisco 
Núñez e don Alonso de Montemayor, y sacaron y llevaron los susodichos al 
dicho don Diego de Figueroa del dicho pueblo de Caxamarca y con él otros 
doce indios suyos hasta la c::i.tdad de los Reyes. 

7. Iten. Si saben que yendo el dicho don Diego de Figueroa con los di
chos vecinos en la dicha demanda, un general del dicho Gonzalo Pizarro, 
llamado Antonio de Ulloa los desterró por mandado del dicho Pizarro y los 
,embarcó para las provincias de Chile, con pocos bastimentos, por lo cual 
'fue forzado salir en el puerto de Acarí, adonde coI). el celo que llevaban 
de servir a la Majestad real prendieron al dicho general y otros sus secua
ces. Y si saben que el dicho don Diego de Figueroa y sus indios ayudaron 
en el dicho prendimiento. Digan, etc. 

8. Si saben que por estar todo el reino tiranizado de la gente del dicho 
Gonzalo Pizarro, y siendo los susodichos leales servidores de Su Majestad y 
entendiendo que los perseguían para les querer matar, se ausentaron en el 
dicho navío en que habían venido por no ser parte para defenderse y se fue
ron a México en busca del visorrey don Antonio de Mendoza, para le servir 
en la dicha demanda si la tomase contra el dicho Gonzalo Pizarro, y el dicho 
don D~ego de Figueroa con ellos. Digan lo que saben, etc. 

9. Si saben, etc. que habiendo llegado a la dicha ciudad de México los 
susodichos y habiéndose tratado que el dicho visorrey don Antonio de Men
doza viniese o enviase contra el dicho Gonzalo Pizarro, y habiéndose hecho 
por su orden un alarde general para venir la gente de él con su hijo don 
Francisco de Mendoza,,,, vinieron g tra vez a este reino del Pirú, y el dicho don 
Diego a esta ciudad, donde ha residido hasta agora que ha más de veinte 
años. Digan, etc. 

10. Si saben, etc. que por ser..., el dicho don Diego de Figueroa del linaje 
dicho y de buena inclinación, buen xptiano y deseoso de aprovechar en el 
servicio de Dios Nuestro Señor, se recogió en el monasterio de San Francis
co de esta dicha ciudad, donde con su buena vida y ejemplo ha aprovechado 
mucho entre los naturales del colegio de San Andrés deprendiendo y ense
ñando a leer y escribir, cantar y tañer flautas, chirimías, sacabuches y tecla 
y otros instrumentos, y gramática, de la cual por su parte se han aprovecha
do algunos españoles. Digan, etc. 

11. Si saben, étc. que por ser el dicho don Diego de Figueroa hábil y 
suficiente para cualquier cosa que le encarguen los gobernadores y corregi
dores que han sido en estas provincias de Quito, le han hecho alcalde de 
la doctrina del dicho colegio donde ha tenido gran cuidado de juntar los na
turales a la doctrina y los ha instruído e a instrucción suya han venido más 
gente que otras veces a la doctrina xptiana, a la cual les ha animado con 
su buen ejemplo e vida, ""'redicándoles las cosas de la santa fé católica y 
quitándoles sus ceremonias e ritos [e] idolatrías antiguas valiéndose para ello 
del favor de la real justici: Digan, etc. 

12. Si saben, etc. que por el grande amor que el dicho don Diego de 
Figueroa muestra a ,las cosas de Nuestro Señor Dios e de la Majestad Real, fue 
elegido por alcalde de los naturales de esta provincia de Quito segunda vez 
por esta Real Audiencia, y se le encargó hiciese la parroquia de San BIas, 
\que es en esta dicha ciudad, la cual hizo en breve tiempo y de muy buen 
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edificio sin que se le haya remunerado su trabajo, antes él daba de comer 
e de beber de ordinario a los indios jornaleros '""'que trabajaban en la dicha 
iglesia movido del dicho celo. Digan, etc. 

13. Si saben, etc. que el dicho don Diego de Figueroa es buen xptiano, 
de buena vida y ejemplo, pacífico e quieto e oien quisto entre todos los es
pañoles y naturales que le conocen, e a todos"'ha dado buen ejemplo y no 
ha tributado ni es subjeto a ningún cacique, y se sustenta virtuosamente sin 
salario alguno de su trabajo. 

14. Si saben, etc. que - por la dicha habilidad e suficiencia del dicho don 
Diego le han hecho alcalde mayor de los naturales de la parroquia de San 
Sebastián y le han encargado al presente sea poblador de los indios de al
gunos pueblos que están juntos a esta dicha ciudad, como son Chillogallo y 
Machangará, sin salario, y que sin paga alguna ayuda y defiende a los indios 
en sus necesidades, haciéndoles sus peticiones sobre sus tierras e indios y 
cosas que les tocan sin paga ni otra cosa alguna sino de gracia. Digan, etc. 

15. Si saben, etc. que por el cuidado que tiene el dicho don Diego de 
Figueroa de la ejecución de la real justicia, cuando hay delincuentes y se 
le da noticia suele tomar los caminos y puentes y poner guardas a los tales 
para que los delitos sean castigados. Digan, etc. 

16. Si saben, etc. que todo lo susodicho es .público y notorio y pública 
vos y fama. Digan, etc. Don Diego de Figueroa Caxamarca. 

Presentación y juramento de testigos 

Juramento de derecho. E después de lo susodicho en esta dicha ciu
dad de Quito en once días de diciembre de mil e quinie~tos y setenta y seis 
años, don Diego de Figueroa, alcalde de los \"-laturales, '--presentó por testigo en 
esta dicha razón y causa a Alonso Misa Guanca, Indio mitima guayacondo, 
y a Juan Guaygua, indio mitima de guayacondo, de los cuales y de cada uno 
dellos fue tomado y recibido juramento en forma de derecho acostumbrado 
por Dios Nuestro Señor y por Sancta María su Madre y por las palabras de 
los sanctas cuatro evangelios y por una señal de cruz a tal como a que esta 
+. En que pusieron sus manos derechas el cual dicho juramento hicieron 
bien y cumplidamente. E a la fuerza y conclusión de dicho juramento dije
ron si juro e amén e prometieron de decir verdad, siendo testigos Diego Des
cobar y Pedro Díaz, estantes. Ante mí Rodrigo de Saavedra, escriuano de 
su Majestad. 

E después de lo susodicho, en esta dicha ciudad d", Quito, en catorce 
días del mes ' de diciembre del dicho año, el dicho don Diego de Figueroa 
presentó por testigo en esta dicha razón y causa a Gaspar de Ulloa, clérigo 
presbítero, e a Antonio Bonilla y a don Domingo Ninaquisa, cacique de Chi
!llo, ladino, de los cuales y de cada uno ellos por si fue tomado y recibido 
juramentó en forma de derecho acostumbrado, los cuales lo hicieron bien y 
cumplidamente de derecho. aC{Js'~~lmbndo 'os CUí les lo :o.ic',eron llien y cum 
plidamente e prometieron de decir verdad, siend: testigos Pedro de la Parra 
y Diego Pérez, estantes. Ante mí Rodrigo de S2 lvedra escriuano de Su Ma-
jestad. Iv. 

[Otros] testigos [de parte] 

E después de lo susodicho, en esta dicha ciudad de Quito en cinco de 
enero del año del señor de mil e quinientos y setenta y siete años, el dicho 
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don Diego de Figueroa presentó por testigo en esta dicha razón y causa a 
Pedro de Villanueva, moradr en esta ciudad, del cual fue tomado y recibido 
juramento en forma de derecho. El cual lo hizo e prometió de decir verdad 
siendo testigos Diego Pérez y Martín de Ayala, estantes. Ante mí, Rodrigo 
de Saavedra. 

Testigo. En Quito a veint;;:e dos de enero de mil e quinientos y setenta 
y siete años, por ante mí Diego Hernández, escriuano y receptor en esta Real 
Audiencia, el dicho don Diego de Figueroa presentó por testigo a Antón, in
dio de Pachacamac, estante en esta ciudad, y al contador Francisco Ruiz, 
capitán de su Majestad, de los cuales y de cada uno dellos se tomó y recibió 
juramento en forma de derecho, de cada uno de por sí, para que primera y 
sexta y las demás preguntas del interrogatorio. E habiendo jurado dijeron e 
depusieron lo siguiente, que pasó ante mí Diego Fernández. 

Testimonio de Alonso Misaguanga 

Testigo. El dicho Alqnso Misagua:nga, indio mitima guayacundo, testigo 
susodicho presentado por parte del dicho don Diego de Figueroa, testigo su
sodicho, el cual habiendo jurado en forma de derecho según es dicho y sien
do preguntado por la dicha lengua por las preguntas del dicho interrogatorio 
para que ' fue presentado por testigo, dij'O 1'0 siguiente: ' ' 

1. A la primera pregunta dijo que con'Oce al dich'O d'On Diego de Figue
r'Oa, alcalde de los naturales, de treinta añ'Os a esta parte p'Oco más o men'Os. 

Generales. Preguntado p'Or las preguntas generales de la ' ley, dijo que 
este testig'O n'O sabe la edad que tiene. En su aspecto parecía ser de edad 
de más de ' cincuenta años; y que no es pariente del dicho d'On Diego [de Fi
guer'Oa] ni le tocan ninguna de las generales. 

11. A la segunda p;egunta d;:Jo que lo que sabe desta pregunta es que 
podrá haber más de un año que el dich'O d'On Dieg'O de Figuer'Oa dij'O a este 
testigo en ' esta ciudad de Quit'O, preguntánd'Ole que si este testigo en tiempo 
de Guayna Capac Inga, había conc-::ido en esta ciudad a Catguatanta, y este 
testigo :le dijo que sí había conocido como en efecto este testigo le conoció, 
el cual, el dicho don Diego de Figuer'Oa dijo que era Su padre. Y ansí sabe 
este testigo que el dicho Carguatanta fue natura:! de Caxamarca y Pampa
marca, y entonces 'Oyó decir este testig'O publicamente a muchos ingas com'O 
el dicho Carguatanta era cacique y señor principal de Caxamarca y Pampa
marca, y ansí el dicho Carguatanta parecía en su persona y aut'Oridad ser 
cacique y señ'Or. Y p'Or esta causa sabe y entiende este testigo que el dich'O 
d'On Diego de Figue:-'Oa es natural de Caxamarca e hijo del dich'O Carguatanta. 
y ansimesmo este testig'O c'On'Oció a Apo GuacaIli en tiemp'O de dich'O Guay
na Capac Inga" el cual ansímiesm'O fue habido y tenido en tiempo del dicho 
inga por cacique y señor principal de los dichos indios e puebl'Os de Caxa
marca y Pampamarca, al cual este testigo ansímism'O c'On'Oció, el cual, el di
ch'O d'On Diego de Figuer'Oa le ha dich'O ser su abuel'O. Y esto responde. 

III. A la tercera preguf'ta dijo que 1'0 que sabe desta pregunta es que 
este testig'O en tiempo del ~ich'O Guayna Cápac Inga, este testigo 'Oyó decir 
a Guamanmanga, natural di Guamachuc'O, gue l'Os dich'Os Caruatanta y Apo 
Guacalli,padre y abuel'O dL dicho don Di~go de Figuer'Oa, antes y después 
que los ingas los subjetasen que los sus'Odich'Os y sus pasad'Os, fueron señ'O
res y caciques principales de l'Os dich'Os pueblo de Caxamarca y Pampa
marca, y especial el dich'O Apo Guacalla, abuel'O del dicho don Diego era , se
ñ'Or de la parte y lugar que la pregunta dice hasta el rí'O del Catamay'O, que 
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pueblo de Caxamarca, subjetos al dicho Apo Guacalli, como el dicho Apo 
GuacaUi y el dicho Carguatanta, padre y abuelCY del dicho don Diego de Fi
gueroa, eran caciques y señores de los dichos pueblos de Caxamarca y Pam
pamarca. En especial les oyó decir como el dicho Apo Guacalla era señor 
desde la puente de Ichogan o Yanamayo hasta ' el río de Catamayo, lo cual 
sabe este testigo que es mucha tierra porque~_este testigo ha estado en las 
dichas partes y ' lo ha visto. Y esto responde. 

nn. A las cuatro preguntas dijo que sabe este testigo que el dicho Guai
na Capa Inga, por ser el dicho Apo Guacalla señor, el dicho inga tenía mu
cho trato y comunicación con el susodicho, tratándole como si fuese su her
mano, y les vio comer juntos sentados en sus duhos. Y el dicho Guaina Capa 
le llevó por su capitán general de la gente de guerra que tenía, y fue a la 
conquista de los pueblos de Cochisqui y Cayambi y Carangue, porque ansí lo 
vio este testigo, porque entonces este testigo era ya grandecillo y lo vio ca· 
mo dicho tiene. Y después este testigo con Atabalipa Inga fue hacia el Cuz
co, entonces este testigoconooió al dicho Carguatarrta, padre del dicho don 
Diego de Figueroa ser señor y cacique del ' dicho pueblo de CaX!amarca. y 
esto responde. ' 

V. A la quinta pregunta dijo que lo contenido en esta pregunta, este tes· 
tigo lo ayo ansí decir en el dicho pueblo de Caxamarca a muchos indios na
turales del dicho pueblo haber pasado así como la pregunta lo dice y declara. 
y esto dice y responde. 

X [sic]. A las diez pregunta dijo que este testigo tiene al dicho don 
Diego de Figueroa por . de buen linaje por ser hijo de los dichos Carguatanta 
y nieto del dicho Apo Guacalla. Y podrá haber más de veinte años que este 
testigo vio que el dicho don Diego de Figueroa se recogió en ' el monasterio 
de señor San Francisco de esta ciudad, d~nde le vi(, que el susodicho ense
ñaua a leer y escribir y cantar y tañer flautas y otros instrumentos a los mu
chachos naturales de esta dudad y otras partes y a los indios de los espa
ñoles; lo que el susodicho hacía e hizo en el colegio de Señor Sant Andrés 
que está en el dicho monsterio. En lo cual el susodicho hacía con buen celo 
de xptiano y con su vida daba buen ejemplo porque ansí lo vio este testigo. 
y esto responde. 

XI. A las once preguntas dijo que los gobernadores y otras justicias que 
han sido en esta ciudad han hecho alcalde al dicho don Diego de Figueroa 
de la doctrina del dicho colegio del Señor Sant Andrés . Y este testigo en
tiende era por su habilidad. y ansí este testigo vio que el dicho don Diego 
de Figueroa juntaba a los indios e muchachos naturales:-- para que oyesen la 
doctrina X!püana. y el susodicho les predicaba en lo 'cual el dicho don Diego 
hizo mucho fruto a los naturales porque les ' instruía en las cosas de nuestra 
santa fe católica. Lo cual sabe este testigo porque se halló presente muchas 
veces a lo susodicho y lo vio ser y pasar como dicho y declarado tiene, Y 
esto responde. 

XII. A las doce preguntas dijo que siempre) este testigo ha visto que el 
dicho don Diego de Figueroa ha mostrado gran ~ roluntad a las cosas de Dios 
y de Su Majestad, por lo cual . entiende este i ',stigo que los señores desta 
Real Audiencia le hicieron alcaiCle y le encarg\",ron hiciese la iglesia de la 
parrochia de Sant BIas de esta ciudad, la cual el dicho don Diego de Figue
roa la hizo hacer 'en breve tiempo. Y este testigo no vio, supo ni entendió 
que se le diese cosa alguna por ello. Antes este testigo vio que el dicho 
don Diego Caxamarca . de Figueroa [sic] daba de comer y beber de ordinario 
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XlIII. A las catorce preguntas dijo que estJe testigo, como dicho tiene, 
sabe que el dicho don Diego~ de Figueroa es de buena habilidad y al presente 
le ha visto mandar como alcalde a los indios naturales que acuden a la doc
trina de Sant Sebastián y le ha visto poblar a los indios de Chillogallo y de 
Machangará. Y este testigo no ha visto ni ha entendido se le haya pagado 
cosa ninguna por ello. Y ha 'jvisto este testigo que el susodicho ha ayudado 
a los indios naturales en sus necesidades haciéndoles peticiones y hablando 
por ellos en cosas que se les ofrezcan. Y esto sabe. 

XV. A las quince preguntas dijo que este testigo ha visto que el dicho 
don Diego de Fígueroa ha tomado puentes, caminos y pasos cuando algunos 
delincuentes delinquen, para que no pasen por ellos, poniendo guardas de 
indios para ellos, porque lo ha visto. Y esto responde. 

XVI. A las diez y seis preguntas dijo que dice lo que dicho tiene y que 
lo que ha dicho es la verdad y lo que sabe para el juramento que tiene fe
cho. Y en ello se afirmó y ratificó siéndole leído. Y no firmó porque no supo. 
Fírmolo el dicho interprete ante mí Rodrigo de Saavedra, escriuano de Su 
Majestad. Pedro de Villanue~a. 

[Testimonio de Juan Guaygua] 

Testigo. El dicho Juan Guaygua, indio mitima guayacundo, testigo suso
dicho presentado por parte del dicho don Diego de Figueroa, el cual habien
do jurado según derecho y siendo preguntado por las preguntas del dicho in
terrogatorio presentado por parte del dicho don Diego de Figueroa para en 
que fue presentado por testigo dijo lo siguiente: 

1. A la primera pr~ounta dijo que conoce al dicho don Diego de Figue
roa, alcalde de los naturales, de h-einta años a esta parte poco más o menos 
de tiempo. 

Generales. Preguntado por las'"l preguntas generales de la ley dijo que 
este testigo no sabe la edad que tiene. En su aspecto parecía ser de edad 
de más de sesenta años, y que no es pariente del susodicho y no le toca nin
guna de las generales . . 

lI. A la segunda pregunta dijo que lo que sabe de esta pregunta es que 
cuando Gonzalo Pizarro vino a esta ciudad de Quito contra el visorey Blasco 
Núñez Vela, entonces este testigo conoció al dicho don Diego de Figueroa 
y el susodicho entonces le preguntó que si este testigo había conocido a Car
guatanta, su padre, j [a] Apo Guacalla, su abuelo, y este testigo le dijo que 
sí había conocido como en efecto este testigo los conoció al dicho Cargua
tanta, le vio y conoció en Caxamarca, y al dicho Apo Guacalla le había co
nocido en esta ciudad, porque lo había traido Guaina Capa Inga a esta pro
vincia de Quito. EIcual dicho Carguatanta este testigo le conoció ser cacique 
y señor principal del pueblo de Caxamarca y Pampamarca, porque le vio sub
jetar y mandar a los natur"'\les del dicho pueblo. Y el dicho Apo Guacalli, 
como dicho tiene, vino en c( mpañía del dicho Guaina Capa Inga y le conoció 
subjetar y mandar en el pL 'blo de Yumbichu a milI indios, y oyó decir en
tonces como el susodicho ' ~a haber [sido]'"' asimismo cacique y señor prin
cipal del pueblo de Caxamarca y Pampamarca. Y esto sabe. 

IIl. A la tercera pregunta dijo que dice lo que dicho tiene en las pregun
'!as antes de esta, demás de lo cual este testigo oyó decir en tiempo del 
dicho Guaina Capa Inga en este pueblo de Quito a muchos indios del dicho 
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pueblo de Caxamarca, subjetos al dich'O Apo Guacalli, c'Om'O el dicho Ap'O 
Guaca1H y el dicho Carguatanta, padre y abueló-- del dicho don Diego de Fi
guer'Oa, eran caciques y señores de los dich'Os puebl'Os de Caxamarca y Pam
pamarca. En especial les 'Oyó decir como el dich'O Apo Guacalla era señ'Or 
desde la puente de Ich'Ogan o Yanamay'O hasta ' el río de Catamay'O, lo cual 
sabe este testigo que es mucha tierra p'Orque ___ este testigo ha estad'O en las 
dichas partes y 1'0 ha visto. Y esto responde. 

1111. A las cuatro preguntas dij'O que sabe este testigo que el dicho Guai
na Capa Inga, por ser el dicho Apo Guacalla señor, el dicho inga tenía mu
ch'O trat'O y comunicación con el susodicho, tratándole como si fuese . su her
mano, y les vi'O comer juntos sentados en sus duh'Os. Y el dich'O Guaina Capa 
le llevó por su capitán general de la gente de guerra que tenía, y fue a la 
conquista de los pueblos de Cochisqui y Cayambi y Carangue, porque ansÍ lo 
vio este testigo, porque entonces este testig'O era ya grandecill'O y 1'0 vi'O co
mo dicho tiene. Y después este testigo con Atabalipa Inga fue hacia el Cuz
C'O, entonces este testigoconooió al dicho Carguatanta, padre del dicho don 
Diego de Figueroa ser señ'Or y cacique del ' dicho pueblo de CaX!amarca. y 
esto responde. ' 

V. A la quinta pregunta dijo que lo contenido en esta pregunta, este tes
tigo 1'0 oyo ansí decir en el dicho pueblo de Caxamarca a muchos indios na
turales del dicho pueblo haber pasado así como la pregunta 1'0 dice y declara. 
y esto dice y responde. 

X [sic]. A las diez pregunta dijo que este 'testigo tiene al dicho don 
Diego de Figueroa por . de buen linaje por ser hijo de los dichos Carguatanta 
y nieto del dicho Apo Guacalla. Y p'Odrá haber más de veinte añ'Os que este 
testigo vio que el dicho don Diego de Figueroa se recogió en el monasterio 
de señor San Francisco de esta ciudad, d'-.'1de le vic que el susodicho ense
ñaua a leer y escribir y cantar y tañer flautas y otr'Os instrumentos a los mu
chachos natumles de esta dudad y otras partes y a los indios de los espa
ñoles; lo que el susodicho hacía e hizo pn el c'Olegio de Señor Sant Andrés 
que está en el dicho monsterio . En lo c~al el sus'Odicho hacía con buen celo 
de xptiano y con su vida daba buen ejemplo porqueansí lo vio este testigo. 
y esto responde. 

XI. A las once preguntas dijo que los gobernadores y , otras justicias que 
han sido en esta ciudad han hecho alcalde al dicho don Diego de Figuer'Oa 
de la doctrina del dicho colegio del Señor Sant Andrés. Y este testigo en
tiende era por su habilidad. y ansí este testigo vio que el dicho don Diego 
de Figueroa juntaba a los indios e muchachos naturales-- para que oyesen la 
doctrina X!ptiana. Y el susodicho les predicaba en lo 'cual el -dicho don Dieg'O 
hizo mucho fruto a los naturales porque les ' instruía en las cosas de nuestra 
santa fe católica. Lo cual sabe este testigo porque se halló presente muchas 
veces a lo susodicho y lo vio ser y pasar como dicho y declarado tiene. Y 
esto responde. 

XII. A las doce preguntas dijo que siempre este testigo ha visto que el 
dicho don Diego de Figueroa ha mostrado gran [ 101uritad a las cosas de Dios 
y . de Su Majestad, p'Or lo cual entiende este 1, ,stigo que los señores desta 
Real Audiencia le hicieron alcaI-de y le encargL,ron hiciese la iglesia de la 
parrochia de Sant BIas de esta ciudad, la cual el dicho don Diego de Figue
roa la hizo hacer 'en breve tiempo. Y este testigo no vio, supo ni entendió 
que se le diese cosa alguna por ello. Antes este testigo vio que el dicho 
don Diego Caxamarca de Figueroa [sic] daba de comer y beber de ordinario 
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a los dichos naturales que ,",trabajaban en la iglesia de la dicha parrochia, 
porque ansí lo vio este testigo. Y esto responde. 

XIII. A las trece preguntas dijo que sabe lo contenido en esta pregunta 
como en ella se contiene. Preguntado como la sabe, dijo porque lo ha visto 
ser y pasar como en la pregtt..'l.ta se contiene. 

XlIII. A las catorce preguntas dijo que sabe este testigo porque ansí lo 
ha visto que el dicho don Diego de Figueroa al presente es alcalde de los 
naturales de la doctrina y parrochia del Señor Sant Sebastián, porque le ha 
visto ocuparse en ella, demás de lo cual le vio poblar a los indios de los pue
blos de Chillogallo y Machangará. Y este testigo no ha visto, oido ni enten
dido que por ello se le haya pagado cosa ninguna, antes est,e testigo ha visto 
que don Diego de Figueroa vuelve por los indios y les hace peticiones para 
pedir sus tierras y les favorece en otras sus necesidades sin les llevar cosa 
alguna por ello. Y esto sabe. 

XV. A las quince preguntas dijo que las justicias desta ciudad han dado 
noticia algunas veces al dicho don Diego de Figueroa de algunos delincuen
tes para que los tomen algunos pasos. Y el dicho don Diego ha puesto guar
das de indios en los caminos en los dichos pasos para que los dichos de
lincuentes no pasen por ellos. Y esto responde. 

XVI. A las diez y seis preguntas dijo que dice lo que dicho tiene y que 
lo que ha dicho es la verdad y lo que sabe para el juramento que tiene fe
cho. Y en ello se afirmó y ratificó. Y no supo firmar. Firmolo el dicho inter
prete Pedro de Villanueva, ante mí Rodrigo de Saavedra, escriuano de Su 
Majestad. 

[Testimonio de don DoIPingo Nin&.Quica] 

Testigo. El dicho don Domingo Ninaquica, cacique del pueblo de Chillo, 
encomienda de don Francisco Ruí~ vecino de esta ciudad testigo susodicho, 
el cual habiendo jurado en forma de derecho y según es dicho, y siéndole 
preguntado por las preguntas del dicho interrogatorio para en que fue presen
tado por testigos por lengua de mí el presente receptor y en lengua de cas
tilla por ser ladino, dijo lo siguiente: 

1. A la primera pregunta dijo que conoce al dicho don Diego de Figue
roa, alcalde de los naturales. 

Generales. Preguntado por las preguntas generales de la ley, dijo que 
es de edad de cincuenta años poco más o menos, y que no es pariente del 
susodicho ni le toca ninguna de las generales. 

X [sic]. A las diez preguntas dijo que la sabe como en ella se contiene 
y declara. Preguntado como la sabe, dijo que porque este testigo ha visto 
ser y pasar todo lo contenido en esta pregunta como en ella se declara. Y 
sabe este testigo que el dicho don Diego de Figueroa es buen cristiano y de 
buena inclinación y que se ~ecogió en el monasterio del señor Sant Francisco 
de esta ciudad, donde con ~ 1 buen ingenio deprendió a . .leer y escribir y gra
mática, todo lo cual depren .ió con tanta cQ.dicia que es muy buen escribano 
y cantor e tañedor y graIJ)á.ico, en tanto grado . que lo muestra ansí a los hi
jos de lo~ españoles como. a hijos de caciques .y principales que lo han que
-rido a oir e deprender en el dicho colegio. Y esto responde. 

XI. A las once preguntas dijo que sabe este testigo que los gobernado
res que han sido en esta ciudad siemp·re han estado bien con el dicho don 
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Diego, por ser como es tan bien inclinado y b~len cristiano y le han hecho 
alcalde como la pregunta lo dice, de la doctrina del colegio de Sant Andrés, 
donde ha tenido muy gran cuidado de juntar los naturales a la doctrina y en 
ello ha instruido como buen xptiano y ha sido causa que vista su cristian
dad y buen celo se han animado los indios y vienen más gente y el dicho 
don Diego les ha predicado y dado a ententler muchas cosas como buen 
xptiano y ha apartado a los indios de borrachera y de . otras ceremonias que 
tenían, todo lo que ha hecho con mucho cuidado. Lo cual sabe este testigo 
porque le ha visto. 

XII. A las doce preguntas dijo que la sabe como en ella se contiene 
y declara. Preguntado cómo la sabe, dijo que por que este testigo ha visto 
que el dicho don Diego de Figueroa fue elegido por tal alcalde y se le en
comendó hiciese la dicha iglesia de la parrochia de San BIas. la cual el di
cho don Diego hizo hacer y apremiaba a ello a los indios dándoles de co
mer y de beber y haciéndoles buenos tratamientos, por lo que los indios se 
animaban a trabajar y ha celIa con gran diligencia. Y esto sabe. 

XIII. A las trece preguntas dijo que la sabe como en ella se contiene y 
declara. Preguntado cómo la sabe dijo que por lo que dicho tiene y porque 
este testigo ha visto y ve que el dicho don Diego de Figueroa vive como buen 
cristiano y sin perjuicio de nadie, y es muy amado y querido de las justicias 
y de todos los españoles en general. Y que no es subjeto a ningún cacique 
y se sustenta virtuosamente, tenido [sic] su casa, mujer e hijos. Y esto 10 
ha visto y ve este testigo y es muy público. y esto sabe. 

XlIII. A las catorce preguntas dijo que sabe este testigo que el dicho 
don Diego de Figueroa fue elegido y fecho alcalde mayor de los naturales 
de la parrochia de Sant Sebastián por ser hábil y suficiente, que le han en
cargado la población de los indios que l'd pregunta dice, lo cual el dicho 
don Diego ha hecho con gran diligencia. Y en todo lo que se le ofrece a los 
naturales les ayuda y favorece y hace peticiones pidiendo tierras y lo que 
han menester sin por ello llevalles intel....!se ninguno. Lo cual sabe este tes
tigo por haberlo visto. Y esto responde. 

XV. A las quince preguntas dijo que este testigo ha visto que el dicho 
don Diego de Figueroa con gran cuidado ha entendido en lo que la pregunta 
dice cuando se ha ofrecido. Y esto sabe. 

XVI. A las diez y seis preguntas dijo que q,ice lo que dicho tiene y que 
todo lo que dicho tiene es la verdad. Y que demás de lo que dicho tiene, 
sabe este testigo que al presente el dicho don Diego ~'! Figueroa está ocu
pado en hacer que los naturales trabajen en el monasterio de las monjas, 
que por mandado de Su Majestad se funda en esta ciudad, lo cual hace el 
dicho don Diego como buen cristiano y con gran cuidado y diligencia. Y que 
esto sabe y que todo lo que ha dicho es la verdad y lo que sabe y en ello 
se afirmó y ratificó. Y no supo firmar. Ante mí, Rodrigo de Saavedra, escri
uano de Su Majestad. 

[Testimonio de Antón, "indio" de Pachacamac] 
l. ; 

Testigo. El dicho Antón, indio natural de ~Pachacamac, estante en esta 
corte [ciudad], testigo presentado por el dicho don Diego de Figueroa para 
en las preguntas de que fue presentado por testigo, el cual habiendo jurado 
y siendo preguntado por las preguntas del interrogatorio, dijo y depuso lo 
siguiente: . 
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1. A la primera pregun""a dijo que conoce al dicho don Diego de Figue
roa, alcalde de los naturales, de veinte años a esta parte poco más o me
nos, de vista y trato e conversación que con él ha tenido y tiene. Y esto res
ponde. 

Generales. Por las pregt..lltas generales de la ley dijo que es de edad 
de cincuenta años poco más o menos y que no es deudo ni pariente del 
dicho don Diego y no le toca ninguna de las generales . 

II. A la segunda pregunta dijo que la sabe ,como en ella se contiene, 
porque el testigo es natural de Pachacama y conoció a Apo Guacall, abuelo 
del dicho don Diego, y a Carguatanta, padre del dicho don Diego, e los cono
ció en los pueblos de Caxamarca y Pampamarca ser caciques y señores de 
los dichos pueblos y mandallos como tales caciques, porque donde este tes
tigo es natural es cerca de los dichos pueblos e se trataban e comunicaban 
muchas veces. E que sabe que el dicho don Diego no natural de esta ciudad 
de Quito ni es [sic] mitima sino donde dicho e declarado tiene e que es en 
estos reinos del Perú. E que sabe que siendo muchacho el dicho don Diego 
ciertos españoles llevaron a este testigo a la ciudad de México e que des
pués vinieron a esta ciudad de Quito, donde el dicho don Diego vive y esto 
después que vino de la dicha ciudad de México. Y esto dice desta pregunta. 

VI. A la sexta pregunta dijo que la sabe como en ella se contiene, por
que al tiempo que hobo levantamiento en estos reinos del Pirú por Gonzalo 
Pizarra, tirano las personas que deolaran la dicha pregunta tomaron al dicho 
don Diego y a' este testigo y a otros indios y los trajeron a la ciudad de Los 
Reyes, como la pregunta lo dice y declara. Y esto responde desta pregunta. 

VII. A la septima pregunta dijo que la sabe la pregunta como en ella se 
contiene, porque al tieillpo que -;'asó lo contenido en la dicha pregunta, este 
testigo se halló presente y sabe que el dicho don Diego sirvió a Su Majestad 
como bueno y leal vasallo. Y esto responde. 

VIII. A la octaua pregunta dijo que la sabe la pregunta como en ella se 
contiene, porque como dicho tiene este testigo iba con los dichos españoles 
que iban a la Nueva España en busca del visorrey don Antonio de Mendoza 
por lo servir y hacer todo lo que tocase al servicio de Su Majestad, porque 
el tirano Gonzalo Pizarra traía mucha gente y perseguía a los españoles que 
:servían a Su Majestad, por ser pocos y porque no los matasen se fueron a 
la dicha Nueva España, 'e iba con ellos el dicho don Diego de Figueroa y este 
testigo como dicho" tiene. Y esto responde. 

IX. A la novena pregunta dijo que la sabe como en ella se contiene, 
porque como dicho tiene este testigo se halló presente a lo contenido en la 
dicha pregunta. Y que de los dichos veinte años a esta parte ha conocido 
al dicho don Diego en esta ciudad de Quito, donde al presente está, porque 
como dicho tiene vino de la Nueva España. Y esto responde. 

X. A las diez pregunta" dijo que la sabe como en ella se contiene, por 
que como dicho tiene cone ~ió al dicho don Diego por tal persona como la 
pregunta dice y que es la .ino y sabe la ...J.engua española e buen cristiano 
y todas las partes y aprov..:chamientos que la pregunta dice. Y esto es muy 
público y notorio en esta ciudad. Y esto responde de sta pregunta. 

XI. A las once preguntas dijo que la sabe como en ella se contiene, por
que este testigo va siempre a la doctrina en el convento de señor San Fran
cisco, y sabe y ha visto ser y pasar como la pregunta dice. Y que le ha visto 
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al dicho don Diego ser alcalde de los naturales...- y al presente lo es, y hábil 
Y suficiente y persona tal como la pregunta dice. Y esto responde della. 

XII. A las doce preguntas dijo que la sabe como en ella se contiene, 
porque este testigo lo ha visto ser y pasar como la pregunta lo dice. E que 
al presente es el dicho don Diego a1calde de l .Js naturales por esta Real Au
diencia y hace su oficio como la pregunta ,lo dice. E que asimismo sabe este 
testigo que en un convento que se ha hecho en esta ciudad de monjas de 
La Concepción de Nuestra Señora, el dicho don Diego ha trabajado e puesto 
diligencia para que se hiciese dando orden con los indios para que trabaja
sen en el dicho convento como dicho tiene. Y esto responde. 

XIII. A las trece preguntas dijo que este testigo tiene al dicho don Diego 
por tal persona como la pregunta dice. Y que sabe que el dicho don Diego 
no es subjeto ni paga tributo a ningún cacique des tos reinos, sino que con 
su trabajo se sustenta dando buen ejemplo de su vida e fama. Y esto responde. 

XlIII. A las catorce preguntas dijo que la sabe como en ella se contiene, 
porque es cosa muy pública y notoria en esta ciudad ser y pasar como la 
pregunta lo dice. 

XV. A las quince preguntas dijo que la sabe como en ella se contiene, 
porque este testigo lo ha visto ser y pasar como la pregunta lo dice, porque 
por mandado de la Audiencia y del dicho don Diego este testigo ha hecho 
como la pregunta dice. Y esto responde dello. 

XVI. A las diez y seis preguntas dijo que lo que dicho tiene es verdad 
para el juramento que hizo. Y en ello se afirma y ratifica. Y no lo firmó este 
testigo, [por]que dijo no saber firmar. Ante mí Diego Hernández. 

[Petición de mercedes] 

Muy poderoso Señor. Luis Sánz de Figueroa, en nombre de don Diego 
de Fi'gueroa Caxamaka, indio principal '-en Ja provincia de Quito, digo que 
el dicho don Diego es hijo y nieto de caciques y principales de la provincia 
de Caxama:Ica en el Pi'rú, que mandaron y tuvieron muchas tierras e indios. 
y el dicho don Diego ha servido mucho a Vuestra Alteza en las cosas con
tenidas en esta información de que hago presentación; y que es hombre muy 
hábil y que con su buen término y habilidad ha ayudado mucho a la conver
sión y policía de los naturales. Y visto esto por los gobernadores y Audien
cia le han siempre encargado cargos de alcalde y juez entre los naturales, 
de que ha dado siempre muy buena cuenta, y ha hecho edificar muchas 
iglesias y otros edificios públicos convenientes al bien de los naturales y al 
ornato público, y ha ' puesto muy buena orden entre los naturales sin que se 
le haya hecho gratificación alguna. Y él pretende servir a Vuestra Alteza co
mo lo ha comenzado y así debe ser honrado y aprovechado. 

Suplica a Vuestra Alteza haga merced al rUcho don Diego de le hacer 
alcalde mayor de los naturales, perpetuo, desdi la ciudad de Quito hasta la 
provincia de Tiquizambe, con jurisdicción civil) y criminal en las causas de 
los indios, y para que pueda o render [a] loi españoles y otras personas 
que hicieren agravios a los indios, y para hace}.- las informaciones y prender 
culpados pueda nombrar alguaciles y escribanos. 

y así se le haga merced de que el dicho don Diego y sus hijos y descen
dientes sean libres de tributo y no puedan ser presos por deudas civiles, y 
que tres indios yanaconas que le sirven no sean compelidos a servir mitar 
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ni pagar tributos . Y así r:iesmo para que el dicho don Diego pueda recoger 
los indios que anduvieren vagando fuera de los repartimientos y no estuvie
ren visitados y sea el dicho don Diego principal de ellos. Y asímismo se le 
\haga merced de dar un escudo y blasón de armas conforme a las de este 
escudo · de que hago presen~ción, que todo ello lo quiere para mejor servir 
a Vuestra Alteza, y recibirá en ello merced. Y para ello, etc.-Luis Suárez 
de Figueroa. 

(Archivo General de Indias. Patronato, 132, ramo 3, número 2) 
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EL SURGIMIENTO DE LA HACIENDA CAPIT ALISTA 
EN LA COSTA NORTE 

EL CASO DE DOS HACIENDAS EN EL VALLE DEL JEQUETEPEQUE 
(1860 - 1902) 

MANUEL BURGA 

ESTE ESTUDIO, dirigido a presentar algunos aspectos saltantes en el desarrollo 
del capitalismo agrario peruano, será conducido a través del análisis de las 
modificaciones de dos haciendas. Un intento de llegar a un mejor esclare
cimiento por el sendero de las oposiciones: una hacienda moderna y mo
dernizante al lado de una hacienda tradicional o arcaizante. El análisis 
"biográfico" de amb~ hacien~as, en torno a las cuales gira la agricultura 
del valle durante este periodo, permite percibir una realidad socioeconó
mica que desborda las fronteras de estas haciendas. 

Talambo, hacienda algodon::?ra y arrocera, desprovista de capitales se 
encierra dentro de una inmovilidad bastante perceptible; las relaciones pre
capitalistas de producción se conservan nítidamente en su interior. Lurifi
co, hacienda azucarera, inaugura un tipo de explotación agrícola que sacu
dirá las viejas formas productivas de la época colonial; bajo la influencia 
de vigorosos capitales, en esta hacienda se desarrolla una agricultura co
mercial dirigida a producir para un mercado exterior. 

" 
Esto constituye, a grandes rasgos, el esqueleto empírico del presente 

artículo. Las constataciones históricas surgen de la documentación, lo que 
a nivel nacional no es muy novedoso. Estas constataciones empíricas al ser 
volcadas dentro de un esquema teórico, la penetración del capitalismo en 
el campo, revelan aspectos de incomparable valor: aquí radica la novedad 
del presente artículo. " 

Nuevas reflexiones se bre una invest%ación referida al valle del Jeque
tepeque y el deseo de n, modificar y rellenar un texto que fue escrito en 

El presente artículo constituye un capítulo de un estudio mayor: La vallée dl~ 
]equetepeque (XVe.-XXeme. siecles) . Université de Paris, 1973, 2 volúmenes. Hacemos 
esta advertencia porque en el presente artículo nos referimos a hechos estudiados en 
el trabajo arriba mencionadC' 
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junio de 1973 nos obligan a seguir un procedim~::lnto algo incómodo: decir 
y resumir en lenguaje "teórico" lo que posteriormente será analizado en 
simple lenguaje de historiador. Aquí se presenta el desarrollo de un capi
talismo agrario que sigue las conocidas vías prusiana (Junker) y americana 
(Campesina) . Lurifico personifica a la primet~. y la multiplicación de los 
medianos propietarios (fundos) a la segunda. Dos vías y una sola mercan
cía: el azúcar. Además, los mismos capitales ("The Peruvian Sugar Esta
tes") ponen en marcha ambos procesos. Por lo tanto, encontramos a la 
vía prusiana y campesina íntimamente vinculadas y dependientes. Los pe
queños y medianos cultivadores de caña de azúcar dependían de los capi
tales de la "Peruvian Sugar". A su vez, el funcionamiento "óptimo" de la 
maquinaria y los niveles de acumulación capitalista de la "Peruvian" de
pendían de la cosecha de los primeros. 

Las modificaciones que produce la penetración de la agricultura capi
talista afecta a la vida total del valle. Y por otro lado genera un proceso 
irreversible, que se detiene a inicios del siglo XX, pero que de ninguna 
manera se liquida. Este ejemplo, ¿podría denominarse capitalismo de en
clave? Es aún prematuro calificarlo así. Gran parte de la plusvalía agraria 
se va a Europa es verdad. Pero los cambios generados por una dinámica 
externa (mercado internacional) ponen en marcha un proceso interno que 
logra independizarse y crear su propia dinámica. Un capitalismo que se 
inicia como capitalismo de enclave (centrado en Lurifico), pero que más 
tarde se irradia y difunde sus influencias el( toda la C'ida de un valle. 

Finalmente este artículo estará dirigido a seguir las modificaciones que 
el capital produce en la agricultura: "Sin dinero es imposible la explota
ción agrícola moderna, o, lo que es lo m)smo, sin capital" (Kautsky 1970: 
63) "'. Esta frase parece resumir cabalmente lo que se observa en estas dos 
haciendas: Talambo y Lurifico. 

1 . Talambo: una hacienda pre-capitalista 

Talambo, la hacienda más antigua ,y extensa del valle, es la primera 
que logró una fisonomía propia y una configuración geogcáfica precisa. Pro
piedad de un colegio agustino de 1614 a 1801, desde el primer cuarto del 
siglo XVII se convierte en una explotación agrícola que le permitió llevar, 
por primera vez en este valle, el nombre de "Hacienda". Explotada direc
tamente por los religiosos agustinos en el siglo XVII, en el siguiente fue 
entregada en arrendamientos enfitéuticos a una . segunda persona. A fines 
del siglo XVIII sufre un permanente deterioro ; conómico, manifestado en 
el abandono de sus campos de cultivo, lo que ¿ bligó al Colegio San Ilde-
fonso a venderla en 1801. 1..- (. 

José Bernuy, procedente de la vecina zona de Lambayeque, compró 
Talambo en dicho año. Encontró la hacienda en desastrosa situación ma-

# KAUTSKY, Karl, La cuestión agraria. Ed. Ruedo Ibérico, Plll'ís 1970. 
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terial: falta de brazos para trabajar (un número reducido de esclavos), 
un deficiente canal princIPal de regadío, un molino de arroz deteriorado 
por la inactividad y casi desprovista de herramientas de labranza 1. Esta 
hacienda, durante la primera mitad del siglo XIX, será entregada a peque
ños agricultores en arrenda:qliento 2. En 1851 es adquirida por Manuel Sal
cedo Peramás, perteneciente a una antigua familia de agricultores de Lam
bayeque 3. Con él ingresan capitales más vigorosos y un nuevo espíritu 
empresarial de experiencia en cultivos comerciales. 

Durante la primera mitad del siglo XIX la hacienda experimentó un 
considerable crecimiento territorial: de 1,400 fanegadas en 1801 pasa a 2,200 
fanegadas en 1851. En el siglo XX, Talambo es el origen de descontento 
social y amagos de revueltas, campesinas, acusada constantemente de anti
gua usurpación de tierras comunales. ¿Fue una expansión de estilo colo
nial, en base a la usurpación de tierras, o una expansión legal en base a 
contratos de compraventa? Imposible de afirmarlo o negarlo. La documen
tación es muy escasa. Lo cielto es que ya en el deslinde de Pacanga, en 
18314, aparece con sus límites noroccidentales como los poseerá en el si
glo XX, lo que nos permite afirmar que su expam;ión se produjo entre 1801 
y 1830. Las disputadas tierras de "Moro" y "Mancoche" habrían sido incor
poradas por esta época. Esta zona de Talambo será reclamada constante
mente por la "Comunidad de Indígenas de Chepén" a partir de 1945 5. 

La coyuntura internacional, favorable para el cultivo del algodón, será 
la que permitirá impQ,rtantes t;ansformaciones en esta hacienda. Modestas 
inversiones sin un vel'dadero criterio capitalista -no inversiones de capita
les para la modernización de sus cultivos, sino inversiones en capital hu
mano, en . fuerzas productivas vi~s- intentan hacer despegar la agricultu
ra comercial. La inversión: una inmigración de europeos para cultivar ín
tegramente la hacienda con algodón. Ausencia de capitales y ausencia de 
mano de obra encaminaron hacia un juego peligroso al osado propietario 
de esta hacienda. 

L Archivo Ceneral de la Nación (Lima), sección Notarial, notario Antonio de Lu
que, 2Q protocolo, 11b00-1803, foL 3281'. En adelante utilizaremos la sigla A.C.N. al re
ferirnos a este archivo. 

2. A.C.N., sección Títulos de propiedad, legajo 23, cuaderno 25, "Testimonio de la 
escritura de adjudicación... (1851), fol. 29? 

3. A.C.N., 'sección Tabacos, legajo 1788, en "Expediente relativo a la construcción 
de una casa común de beneficio para los tabacos .. '- (1788 r. 

4. A.C.N., sección "Títulos de propiedad", legajo 23, cuaderno 25, "Testimonio de 
la escritura. . . (1851), fol. 32~. 

5. En un reconocimiento le las tierras del convento de 1785, la hacienda "Moro" 
poseída con títulos ilegales, es incorporada a los dominios del convento. Esta propiedad 
vuelve a figurar como pertene' ente al convento ~n el año 1789, alquilada en 100 pesos 
anuales (Biblioteca Nacional de Lima, ms. C4279, "Papeles de subsidio ... 1789)". La 
versión de los mtimos propietarios de Talambo, para demostrar la legitimidad de s,us 
linderos era la siguiente: en 1801 José Bernuy compró también la hacienda "Moro" y 
la anexó a las tierras de Talambo. Sin embargo este hecho no lo hemos podido precisar 
en los archivos. 
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'"' 
A fines del año 1859 6, un peruano de origen vasco, Ramón Azcárate, 

promovió en la provincia de Guipúzcoa (Espa'ña) una inmigración para 
formar una colonia agrícola en la costa norte del Perú. La invitación es
taba firmada por él y Ricardo Salcedo, propietario de Talambo. La inmi
gración estaba proyectada para permanecer dU~'ante 8 años en el Perú; el 
beneficio que cada uno de los inmigrantes recibiría se resumía al proyecto 
de cultivar algodón para la exportación a los mercados europeos. Se con
sideraba un mínimo de 5'00,000 plantas cultivadas al año, las que darían 
una producción anual de 20,000 quintales, producción que al cabo de 8 
años dejaría un capital de 18,000 pesos a cada uno de los inmigrantes. El 
grupo migrante estuvo compuesto de 300 personas. 

En el contrato se estipulaban los siguientes acuerdos principales: 

a. Ramón Azcárate y Manuel Salcedo pagarían todos los gastos de trans
porte y alimentación durante el viaje. El contrato empezaría a correr des
de el momento de la llegada a la hacienda. 

b. El primer año sería dedicado a construir las habitaciones, sembrar para 
la alimentación y preparar los campos de cultivo para el algodón. La co
secha del segundo año sería para Azcárate y Salcedo; la del tercer año la 
compartirían con los colonos inmigrantes y en adelante sería comparticb 
en partes iguales por el propietario y los colonos. 

c. Cada familia recibiría la cantidad de tierras que deseara. 

d. Los inmigrantes se comprometían a culfivar excl~lsivamente algodón, a 
sembrar un mínimo de 500,000 plantas al año, las que darían una produc
ción de 20,000 9.uintales, 10,000 para los ,-:-:olonos, o sea 166 1/2 para cach 
familia. 

e. Al término de los 8 años, ambas partes eran libres de tomar cualquier 
decisión 7. 

Los inmigrantes llegaron a Talambo el 19 de agosto de 1860. Tan 
pronto se instalaron y conocieron la realidad de la hacienda surgieron los 
problemas. El 6 de agosto se produjo un motín, 120 '.;olonos dejaron el 
grupo inmigrante y se celebró un nuevo contrato netamente favorable al 
propietario. En éste se introdujeron modificaciones esenciales. Por ejem
plo se establecía que cada persona tenía derecho solamente a media fane
gada de tierra, de la cual 9 décimas debía ser dedicada al cultivo de al
godón y el resto a productos alimenticios, creal1do de esta manera en los 

i 
6. Todos los detalles de esta inmigración los hemos e mado de las siguientes fu entes: 
FANO, Julián, La inmigración vasi.-ongada, Lima, 1( 3. 
SALCEDO, Manuel, El Pel'ú. y los españoles: refutación aun folleto de Madrid, 

Lima, 1864. . 
GARCIA ROBLEDO, José, La cuestión Talambo ante América, Lima, 1864, 230 

págs. 
7. FANO, Julián, op. cit. págs. 12-13. 
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colonos extranjeros una s~uación de autosuficiencia que ya existía dentro 
de la hacienda con sus antiguos cultivadores, pequeños terrazgueros, tipo 
"yanaconas". Cada inmigrante quedaba obligado a concurrir a la limpia 
anual del canal principal de regadío, a razón de tres jornadas de h'abajo 
al año por cada media fa~gada. Firmaron este contrato 36 familias que 
sumaban 181 individuos. La inmigración quedaba así reducida a la mitad, 
lo que ocasionaba considerables pérdidas a los organizadores. 

En el transcurso de 3 años el objetivo inicial de la inmigración habín. 
sido violado; algunos colonos, como Marcial Miner y Vicente Azcárate, 
habían logrado acumular pequeñas fortunas. Otros descuidaban el cultivo 
de algodón para dedicarse a cultivos de panllevar. Algunos colonos se 
habían instalado en las zonas fronterizas de la hacienda, en zonas de 
propiedad precaria 8, en donde habían ganado buenos terrenos al culti
vo y construido casas, lo que creaba una especie de amenaza interna al 
equilibrio de la hacienda. Esto fue la causa fundamental que hizo fraca
sar la inmigración; el pretexto para el estallido del conflicto fue un inci
dente enh"e el propietario y algunos colonos, lo que desencadenó un cho
que entre éstos y los trabajadores permanentes de la hacienda que dejó 
el saldo de un vasco muerto. Este es el conocido "Incidente del 4 de agos
to" de 1863, que brindó el pretexto para que "La Armada de la Expedi
ción Científica Española" iniciara las hostilidades, primero al Perú y poco 
después a Chile. 

El fracaso de la ~inmigracj.<;.)n significó la pérdida de buenos capitales, 
la inmigración había costado aproximadamente 50,000 pesos 9. Esto paralizó 
los intentos de una agricultura comercial sin desarrollo de las fuerzas pro·· 
ductivas, sin mecanización, basaCa únicamente en la entrega de tierras en 
aparcería para r~cibir una renta agraria igual a la mitad de las cosechas 
recogidas. Es decir se intentó la yanaconización de la población europea 
inmigrante: oh"a posible causa del fracaso lO. A través de este tipo de ex
plotación agrícola, el propietario, a la vez que se aseguraba una buena 
renta anual, disponía de una mano de obra dentro de la hacienda para 
cultivar las tierra~ que reservaba a la explotación directa 11. Esto nos in-

8. Entregar en arrendamiento las zonas fronterizas de una hacienda fue una pr{lc
tica colonial muy extendida. Generalmente las zonas de propiedad precaria eran alqui
ladas con la finalidad de legalizarlas a través de estos contratos. Esta práctica es men
cionada por Pablo Macera (Mapas coloniales ... , 1968) para el Perú colonial. La hacien
da Talambo había entregado en arrendamiento otra zona fronteriza, las tierras de Moro, 
de propiedad muy discutida. "-

9. Los gastos fueron com artidos entre tres socios: Manuel Salcedo, Ramón Azcá-
rate y A. Zaracóndegui. \ 

10. MACERA, Pablo, Le plantaciones azQ areras en el Perú, 1821-1875, Lima, 
1974, f. CVII. 

11. Por el año 1851 existían numerosos trabajadores chinos en esta hacienda (BNL. 
Colección Zegarra. "Inmigración de chinos y ventajas que proporcionan al país, Lima, 
1851, p . .3) Con M. Salcedo, como propietario de la hacienda, trata de fijar trabajado
res rurales en su interior mediante la entrega de pedazos de tierra. Este sistema se for-
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dica que el propietario se interesaba fundamentalmente en la rentabilidad 
y no en la productividad. Además este tipo devconducción prácticamente 
anulaba el régimen de los asalariados dentro de la hacienda, ya que que
daba un margen muy pequeño para el trabajador asiático y para el naciente 
proletariado rural del valle. Sin embargo, creaba en su interior una especie 
de pequeña burguesía rural formada por medHlnos arrendatarios (vascos y 
yanaconas de la hacienda) y un pequeño grupo de proletarios con tierras. 
El tipo de explotación agrícola en Talambo es extensivo a otras haciendas 
del valle, las que agrupadas formaban un sector no favorable al desarrollo 
de los pequeños mercados agrarios en los diferentes pueblos de esta pro
vincia. Todas estas características hacen de Talambo un hacienda con 
rasgos predominantemente pre-capitalistas. 

Esta hacienda pertenecerá a la misma familia por más de 1100 años. 
La ausencia de capitales y el tipo de relaciones de producción le otorga
ron una fisonomía bastante arcaica, si la comparamos con Lurifico. Esta 
última, a fines del siglo XIX, por efecto de la mecanización tenía un valor 
de un millón de soles, con una extensión de 750 fanegadas. Talambo, por 
la misma época, pasando las 2,2'00 fanegadas, estaba valorizada en 329,937 
soles 12. Talambo a fines de siglo se resiste a la influencia modemizante 
de Lurifico, · al intento de una agricultura capitalista y prefiere conservar 
su modo de explotación tradicional, pre-capitalista: pequeños agricultores en 
su interior que entregaban la mitad de sus cosechas al propietario. Así 
tenemos que mientras en Lurifico su mayor capital estaba constituido por 
las m~quinas y los trabajadores chinos se,B1iasalariau~os, en esta hacienda 
su mayor capital estuvo constituido por un crecido número de aparceros 
yanaconas. En una primaba la productividad y en la otra la rentabilidad; 
en una el espíritu capitalista y en la otr~ el espíritu feudal. 

2 . La Hacienda Lur~fico: sus transformaciones en el siglo XIX 

SU período transicional (1800-1843) 

Esta hacienda tuvo sus lejanos orígenes coloniales a fines del siglo XVI. 
Las donaciones de tierras recibidas por el Convento de Guadalupe y las 
posteriores usurpaciones fijarán su estructura territorial. '-En el siglo XVIII 
fue entregada en arrendamiento enfitéutico; por el año 1779 13 dejaba al 
convento una renta anual de 80 pesos 14. En el año 179'2 15, el enfiteuta 

talece con la inmigración vasca. Esto explica que el año 1887, cuando todas las hacien
das del valle poseían numerosos h'abajadores chinos, Talambo no poseía ninguno (Cf. 
BNL. Ms. D1l416, expediente sobre la averiguación prac! lcada por la comisión china .. . , 
Lima, mayo 9 de 1887). I 

12. Registro de la propiedad de Trujillo, tomo 3, {-1. 186. 
13. Archivo del Convento agustü: u ele Lima. Vis í¡-\ del Paelre , Juan ele la Ray.\ 

(1779) . o 
14. Biblioteca Nacional ele Lima, ms . C4279, "Papeles ele subsidio "Testimonio .. , 

(1789)". 
15. A.C.N. sección notarial, notario Juan Cubillas (Hacienda), protocolo 1840-1843, 

fol. 403. 
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Rafael Fuentes la recibe p,qr el plazo de dos vidas. La hacienda fue valo
rizada en 4,000 pesos y por lo tanto el arrendatario debía pagar un canon 
anual de 200 pesos. 

Este · vende la enfiteusis, a fines del siglo XVIII, a Manuel Antonio de 
los Santos, quien conserva e; mismo canon y recibe la prolongación de una 
vida más. Con él se inician los intentos de extender los campos de cultivo. 
Intentos que tropezaron con el problema del aprovisionamiento de agua 16. 

Al usurparla, este enfiteuta, fue acusado de haber "formado una hacienda 
de cañaveral" y de impedir que el agua de la acequia Chepén siguiera 
su recorrido final. A pesar de estas acusaciones la usurpación se consumaba 
constantemente, 

" . . . y no hay qUIen se oponga a sus ideas por la fama de valiente 
y guapo, según es público y notorio . . . " 17 

A la muerte de este enfiteuta, en 1818, la hacienda pasó a sus tres 
hijos, bajo los cuales entró en una deplorable decadencia, posiblemente ges
tada desde años atrás y originada por la misma crisis general que afectó 
a toda la agricultura costeña. Fue en estas circunstancias que el ·19 de julio 
de 1839 la enfiteusis fue comprada por Santiago Rázuri 18, quien aceptó 
las siguientes condiciones: 

u. Pagar 1334 pesos por el traspaso del dominio útil. 

b . Devolver la propieQad al Estado tal como fue entregada por los agus-..., 
tinos a fines del siglo XVIII. 

c. Respetar los contratos con los colonos que sembraban dentro de la 
hacienda. ...., 

En consecuencia, es evidente que, a pesar de la pobreza de la renta de 
esta hacienda, se podía comerciar con la venta del dominio útil. 

En enero de 1843, el coronel Santiago Rázuri solicita al Gobierno la 
venta de esta propiedad 19. Meses más tarde, una mensura y valorización 
de tierras nos permite saber que Lurifico era una propiedad de 250 fane
gadas, cuyo preciO se elevaba a 2,255 pesos: es decir una cantidad menor 
que la establecida por la valorización de 1796, la que hacía llevar el valor 
a 4,000 pesos. Por este año, 1843, solamente el 32% del área total de la ha
cienda era cultivable y posiblemente sólo el 18% se cultivaba anualmente. 
El valor del casco de la hacienda representaba el 67% del valor total, el 
valor restante estaba repr~sentado por construcciones, es decir por valores 
incorporados a la tierra. 

16. Esta hacienda era irrioada con la escasa'"'! agua que transportaba la angosta ace
quia Chepén; agua que era captada casi al final de su recorrido. 

17. A.C. N., sección Tabacos, Legajo 1800, cuaderno 22. 
18. A.C.N., sección notarial, notario Juan Cubillas (Hacienda), protocolo 1840-1843, 

fol. 404. 
19. Idem., fol. 403. 
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El 11 de ma¡yo de 1843 Lurifico es vendicL1. al coronel Santiago Rá .. 
zuri, quien pagó 4,000 pesos en créditos de la deuda interna 20. A la muer .. 
te de este propietario en 1849 21 la hacienda pasó a ser propiedad de sus 
tres hijos. En 1855 uno de ellos, Pedro Rázuri, compra las partes de sus 
hermanos, siendo valorizada la hacienda en 4'b,OOO pesos. Por este año la 
actividad agrícola de la hacienda estaba dominada por los cultivos de caña 
de azúcar y arroz. Era una hacienda como las otras del valle, había su
frido el mismo proceso que afectó a las otras: primero propiedad religiosa, 
después propiedad estatal y, finalmente, propiedad del enfiteuta criollo. 
Una hacienda sin muchas pretensiones de extensión, con pésimo aprovisio .. 
namiento de agua y un escaso ganado. En fin, con un paisaje agrícola que 
le permitía mimetizarse con las otras haciendas del valle. Con esta familia 
propietaria terminará el periodo de los humildes capitales locales, de ahora 
en adelante esta hacienda se entregará paulatinamente al frenesí de los 
cultivos comerciales y a la tiranía de los vaivenes y caprichos del mercado 
internacional capitalista. 

Agricultura comercial y capitales del guano 

Es posible distinguir dos momentos en el surgimiento de la hacienda 
capitalista en este valle: a. agricultura del algodón y los capitales nacio
nales de zonas vecinas; y b. la agricultura de la caña de azúcar y los capi
tales del guano. Ambos son un reflejo de las co,yunturas nacional e inter-
nacional. l.. '--

Es de Lambayeque, zona vecina de cultivos comerciales, de donde 
llegaron capitales de una nueva magnittw. Primero con Ricardo Salcedo, 
quien compra Talambo en 1851 y después con José Balta quien primero 
arrienda y después compra Lurifico. Abramos un breve paréntesis para 
hablar de este último: caudillo militar 22, de 1835 a 1844 cambia constan
temente de bandera política; en 1854 lo encontramos como echeniquista, 
siendo probablemente beneficiado por el plan del presidente José Rufino 
Echenique: enriquecer a los grupos "burgueses", inflando desmesuradamente 
las cifras de lo pagado en nombre de la consolidacióh de la deuda in
terna. Después Balta se dedica él la agricultura, pero su nueva actividad 

20. Durante el afío 1846, gobierno de Ramón Castilla, se trató de desconocer esta 
venta para entregarla al coronel José Alvarez Thomas, militar de la Independencia. En 
esta disputa entablada entre dos militares de la misma, graduación ambos con buenos 
méritos "personales", el triunfador fue S. Rázuri por ser : propietario del arriendo enfitéu .. 
tico desde 1839. Es interesante indicar que S. Rázuri tal nbién había ganado sus galones 
militares durante ·Ia Independencia y e n e además era 1: 'rmano de José Andrés Rázuri, 
héroe de la batana de J unín. \... 

21. La hacienda Lurifico, en La Unión, Diario de la provincia de Pacasmayo, 1 \l de 
marzo de 1921. Este artículo fue publicado por primera vez en 1896 en el diario local 
llamado El Democl·útiCO. 

22. AROSEMENA GARLAND, Geraldo, El coronel José Balta, 1814-1872, Lima, 
1945. . 
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no le impidió perseverar en la política caudillista, llegando más tarde a la 
presidencia del Perú (1868-1872) : 

", ;. mezcla del caudillaje militar de la primera época y de las 
inquietudes hacencJ.<¡rias del periodo de las crisis, tan sincero en 
su culto a las obras públicas y ta:r.1 desventurado en su hora final, 
no cabe decir que enriqueció ni por obra de Meiggs, ni por obra 
de Dreyfus, ni por obra de nadie" 23. 

Con reservas podríamos decir: por obra de la consolidación de Eche
nique y de la agricultura, tanto de este valle como de Lambayeque. Una 
figura "ejemplar" y una coyuntura favorable en la génesis de la agricultura 
comercial en este valle. Agricultura que respondía a la coyuntura produ
cida por la guerra civil norteamericana y la crisis antillana, la misma que 
favoreció y permitió el inicio de las inversiones de los capitales nacidos 
con el guano en la agricultura costeña, de preferencia en la zona norte. 
Este es un aspecto que comienza a ser ampliamente estudiado por la his
tOliografía peruana, aspecto bastante conocido en sus líneas generales, que 
será abordado a nivel de este valle, como un bello ejemplo de la conver
sión de los capitales del guano en propiedad agraria. 

En el año 1862 el coronel Balta arrienda Lurifico y, al igual que Sal
cedo en Talambo, también se dedica al cultivo "extensivo" de algodón, res
pondiendo así a la primera invitación de la coyuntura internacional. Balta 
pagaba la merced cOl7ductiva Ce 8,000 pesos : prodigioso salto de la renta 
agraria en este valle, que de 1843 a esta época había multiplicado su valor 
por 40, iniciando así su alocada..., carrera de ascenso. Años más tarde, el 
5 de enero de 1866, este arrendatario compra Lurifico en 150,000 pesos; 
es el momento en que se inicia "el periodo Balta" de esta hacienda, que 
marca el claro advenimiento de una explotación agrícola con rasgos capi
talistas. Este propietario construye el canal principal de regadío, paralelo 
a la antigua acequia Chepén, de un ancho promedio de 4 m., una pro
fundidad variable entre 1.50 y 2 mts. y un recorrido aproximado de 15 
km. 24 Esta acequi.a corre entre la hacienda Talambo y la zona de mini
fundio de Chepén, en terrenos cedidos gratuitamente por el propietario de 
la primera. De esta manera Talambo consolida gran parte de sus linderos 
y además recibe algunos beneficios de este canal. Por otro lado, otras fuer
zas productivas también se incrementan notablemente: aumento de su ga
nado vacuno, 40 trabajadores chinos permanentes y el aprovechamiento del 
agua para mover un inger' io de pilar arroz . 

• 
Todas estas mejoras icieron posible que, el 7 de octubre de 1871, 

José Balta la vendiera a E.lrique Meiggs en el precio de 300,000 soles. Con 

23. BASADRE, Jorge, Meditaciones sobm el dest'Íno histórico del Pe1'ú, Lima, 1947, 
p. 50. 

24. Registro de la propiedad de Trujillo, Hacienda Lurifico, tomo 1, fols. 3-4. En 
adelante al referirnos a este registro usaremos la abreviatura R.P.T. 
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este último propietario se inicia la llegada de 'grandes capitales que van 
a transformar la anterior agricultura progresista en un serio intento de agri
cultura capitalista. Enrique Meiggs había llegado en 1868, trayendo capi
~ales y espíritu capitalista, en el momento en que el Perú estaba "maduro 
para el pillaje" 25. Llega en la víspera del m6inento óptimo de la "pros
peridad falaz" del guano, periodo de prosperidad que Jorge Basadre deno
mina la "alta coyuntura" de 1869 a 1872 26• Meiggs rápidamente conquistó 
a los círculos aristocráticos de la sociedad limeña y se convÍltió en amigo 
personal del presidente Balta y finalmente en otro convidado del festín eco
nómico de la riqueza del guano. De esta manera se incorporó al grupo 
de Balta al que Fernando Casós en su novela satírica llama irónicamc;¡nte 
¡Los hombres de bien! 27. Transcribiremos brevemente a W. Stewart para 
tener una idea más precisa de la actuación de este empresario americano 
en el Perú, 

"H. Meiggs has a voracius appetite for profits, and it was not 
exercised solely in the building of railways. Where a possibility 
of gain presented itself or could be uncovered, there Don Enrique 
was active. Land speculation, street building and paving, the leas
ing and operation of railways, the unconvering of mineral deposits 
of various kinds ... " 28 

La sección notarial del Archivo General de La N ación (Lima) guar
da en sus depósitos muchas "hazañas" de LSte "Yan'iui Pizarra". Me limi
taré a estudiarlo en relación con las transformaciones que introdujo en la 
Hacienda Lurifico. Transformaciones que son un calco de la revolución 
agrícola americana en esa época, que él: conocía muy bien, operada en 
base a los siguientes factores: la expansión del dominio agrícola, la utili
zación de la maquinaria y el uso del transporte moderno y de los abonos 29. 

El inicia la expansión de esta propiedad en base a contratos de compra
venta, por supuesto a precios irrisorios. Compra pequeños terrenos colin
dantes a l'O minifundistas; el 8 de agosto de 1872 compra a Casimiro Rá
zuri los fundos vecinos "El Tambo" y el "Molino" en el precio de 100,000 
soles, pagados al contado 30, gnexando todas estas tierras 'a Lurifico. Meiggs 
había entregado en arriendo esta hacienda comprometiéndose a aportar un 
capital de 450,000 soles para la compra de maquinaria y de tierras veci-

25. STEWART, Watt, Hellry Meiggs: yankee Pizarra, Durkham, Duke University 
Press, 1946, p. 42. I 

26. BASADRE, Jorge, Historia de la República del, Perú, Tomo 6, págs. 159-221. 
27. SEGUNDO PRUVONENA (Fernando Casós), : ~os Hombres de Bien, Primera 

Parte del "Becerro de oro", romance cl,ntemporáneo sobl el Perú, París, 1874. 
28. STEWART, Watt, 0']) . cit., pág. 225. 
29. MORISON, S. E. y COMMAGER, H . S., The Growth of the American Republic, 

Oxford University Press, New York, 1962, Cf. capítulo IX: "Agriculture and the farm 
problem", págs_ 189-223. 

30. "El Tambo" tenía una extensión de 56 fanegadas y "El Molino" 63 1/1 fane
gadas. Desconocemos la extensión de las tierras compradas a los pequeños minifundistas. 
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nas. Para cumplir lo primero había solicitado a EE.UU. y a Europa la ma
quinaria agrícola necesarw. y un ferrocarril de vía angosta para el trans
porte interno. Además, por encargo del gobierno, ya había empezado la 
construcción de un ferrocarril estatal que salía de Pacasmayo, puerto ma
rítimo, para unir y dar sal~da a los pueblos más importantes del valle. Así 
se establecían las bases de una agricultura capitalista con fuertes inversio
nes en capital constante, fOliando de esta manera la "inagotable" estructura 
productiva del Perú, que pudiese reemplazar a la fungible . liqueza del 
guano, un programa tan anhelado y defendido por el presidente Manuel 
Pardo (1872-1876). 

Pero el destino de la fortuna de Meiggs estaba tan ligado a la suerte 
de la economía nacional que la crisis de ésta significó la ruina personal 
de este empresario. El año 1872 marca el comienzo de un estado de crisis 
permanente en sus negocios 31. Los turbulentos días del levantamiento de 
los hermanos Gutiérrez en Lima, del 22 al 27 de julio de 1872, que deja
ron como saldo la trágica muerte del presidente Balta y el precedente de 
una manifestación masiva, violenta y feroz de la población limeña contra 
el militar aventurero, afectaría gravemente la fortuna personal de 
Meiggs. Así encontramos que el año 1874 vende Lurifico a Federico Ford, 
comerciante inglés, socio de Auguste Dreyfus 32. Vende estas propiedades 
en el mismo precio que las había comprado, con el compromiso que el 
comprador pagaría todas las máquinas por él solicitadas a Estados Unidos 
y Europa. Finalmente, una cláusula de retroventa a su favor permite per
cibir que Meiggs no '::e resigna~a con su destino y que esperaba rehabilitarse. 

Es con Federico Ford que todas las modificaciones prcvectadas se pu
sieron en marcha: la hacienda ;q1oderniza sus métodos de explotación agrí
cola y su influencia comienza a extenderse por todo el valle. Pero todo 
este despegue vigoroso fue detenido por la Guerra del Pacífico (1879-1884), 
la que trajo nefastas consecuencias para la agricultura costeña. Postración 
económica que, por una suerte de selección natural, aniquilará a las dé
biles economías agrarias y permitirá el desarrollo de las más sólidas y am
biciosas. Gran parte de las haciendas de la costa norte pasarán a manos 
de los capitales "\!xtranjeros 33. 

La "Peruvian Sugar" y la presencia de Auguste Dreyfus 

Es bastante conocido el rol de los consignatarios peruanos en la come.i"
cialización del guano 34 y su solapada alianza posterior con Dreyfus. Tam-

31. STEWART, Watt, op. cit., p. 280. 
32. Pablo Macera en ~\n breve estudio sobre los documentos de A. Dreyfus 

consigna que en 1872, Dre: us constituyó un,", nueva sociedad en la cual participaban 
Dionisio Derteano, F ederico Ford y Guillermo Schell. 

33. LEVIN, Jonathan, Las economías de exportación, Ed. UTEHA, México, 1964, 
págs. 133-134. 

34. Comerciantes peruanos que controlaron el negocio del guano en el mercado in
glés de 1860 a 1869. 
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bién es conocido el aporte de los capitales del guano al desarrollo de la 
agricultura comercial del algodón y de la caña '-de azúcar, con su secuela 
de expansión de la gran propiedad y de mecanización de explotación agrí
cola. 'Todo esto se conoce de manera general, nosotros lo mostraremos de 
una manera concreta con el caso de la conversión de los capitales de un 
antiguo consignatario en propiedad agraria. Algunos de nuestros datos po
drían enriquecer la ya conocida astucia y tacto del comerciante francés 
Auguste Dreyfus y aunque ésta no es nuestra principal preocupación, una 
digresión pertinente nos permite un mejor esclarecimiento. 

Fueron A. Dreyfus y E. Meiggs los extranjeros más beneficiados del 
proyecto Balta-Piérola de 1869 35• Al primero se le entregó la comerciali
zación mayoritaria del guano y al segundo la viabilización de los planes 
ferrocarrileros del Perú. La intervención de Piérola privó estrepitosamente 
a los consignatarios peruanos de los mecanismos de enriquecimiento que 
generaba el comercio del guano. Sin que esto significara una exclusión to
tal, ya que la sagacidad de Dreyfus les permitió una humilde participación 
dentro de sus amplios pro~ectos comerciales en el Perú. Así tenemos que 
en el contrato de 1869, que Dreyfus celebró con la Société Générale y el 
Banco Leiden Premsel, el aporte de cada uno fue el siguiente: 

Société Générale 

Premsel et Cie. 

Auguste Dreyfus 

22'500,000 francos 

22'500,'000 

15'000,000 
c... 

De los 15 millones de francos suscritos por Dreyfus, su aporte personal 
era 1'582,250 F.; quedando el resto distribuido en pequeñas acciones con
cedidas a peruanos con la finalidad de respetar el texto de la ley de 1849, 
que protegía a los peruanos en el comercio del guano. La contribución 
de los capitales peruanos negaba a 13'417,750 francos; entre los peruanos 
figuraba Vicente Gonzales Pinillos con un aporte de 380,000 F. 

Fue este antiguo consignatario al que, en 1869, encontramos asociado a 
Dreyfus, quien en 1880 compró la Hacienda Lurifico en 600,000 soles a 
Federico Ford 36. En este acto de compra-venta es curios\:' observar la pre
sencia de A. Dreyfus, quien en ese mismo año de 1880 recibe un poder 
de Federico Ford para disponer o vender las propiedades de este último, 
poder que Dreyfus transfiere a Eduardo du Bois, otro de sus socios 37. Pa
recería que Dreyfus manejaba todo este negocio desde fuera del escenario, 

35. BONILLA, Heraclio, Aspects de l'histoire éconon ~iqtle et sociale du Pérotl au 
XIX siecle, 1821-1879, Paris, 1970, Tesi~ doctoral, tomo 1\ p. 296. Cf. también su libro 
Guano y bUl'gul33ía en el Perú, IEP, 1974. \.. 

36. A.G.N., sección notarial, Notario Felipe D. Vivanco, protocolo NQ 7, fol. 437. 
Venta y donación. 

37. Este se había asociado a Dreyfus el año 1876. Cf. BASADRE, Jorge, op. cit., 
tomo 7, p. 30. 
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ya que en casi la totalidad de las cuantiosas compras de Vicente Gonzales 
Pinillos, el vendedor es e du Bois. Inmediatamente despues de realizar 
estas valiosas compras, propiedades urbanas, rurales y financieras, V. Gon
zales las entrega en donación a su hija Luisa Gonzales de Dreyfus, esposa 
del astuto comerciante fran~s. Las donaciones que doña Luisa recibió fue
ron las siguientes: 38 

Propiedades rurales : 

- Hacienda Lurifico ....... . .... .. . . . ... . 
- Fundo "El Almendro" y arrendamiento 

del fundo "Tinajones" .... . .... . . ... ... . 
- Hacienda "La Chalaca" .. .... . ... .. ... . 
- Hacienda "Cerro Prieto" .. ... . . ...... . 

Propiedades urbanas : 

- Terrenos en Lima 
- Terrenos en Ancón .. . ...... . . . . . .. . " .. . 
- Propiedades en Miraflores "" .. " . ..... . . 

Capital financiero : 

- Traspaso de un crédito que Shell adeu-
daba a Du rlois . . .... -: ... . ..... . ...... . 

- Una obligación de Dionisio Derteano . . " 
,.., 

600,000 soles 

90,000 
150,000 
190,000 

1'030,000 

25,000 
5,000 

43,000 

73,000 

50,000 (libras esterlinas) 
3'950,000 francos 

Estas cifras muestran con claridad la conversión de los capitales co
merciales (guano), en propiedad territorial (urbana y rural), fenómeno que 
se acentúa después de la Guerra del Pacífico. La crisis de la economía pe
ruana, que se agudizó en 1876 y que recibió el golpe de gracia con esta 
Guerra, arrastró a los capitales liberados del guano, incluso los de Dreyfus, 
a buscar una salvación en la inversión agrícola, en la renta agraria, en la 
explotación come-rcial de la agricultura algodonera y azucarera en la costa 
norte 39. 

El 5 de julio de 1895 40, en Londres, se formó una compama anom
ma con el objeto de explotar fundos agrícolas y otras industrias, bajo la 

38. A.G.N., sección notarial, Notario Felipe S. Vivanco, protocolo N<i 7, fols. 445r.-
455r. El Sr. Eduardo du Bois al Sr. Vicente Gonzales P.: para su hija Da. ~uisa Gon-
zales de Dreyfus . '\ 

39. Nos resistimos acre f como lo afirm?"\ Bonilla (op cit.), tomo 11, p . 337, que 
la Guerra del Pacífico marca el fin de la carrera comercial de Dreyfus en el Perú. Su 
intervención en la agricultura de la caña de azúcar, - un aspecto todavía por estudiar-, 
si bien no fue muy ambiciosa indica su presencia en la estructura productiva del Perú 
hasta fines del siglo XIX. 

40. R.P.T ., tomo I, fol. 5. 
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denominación de "The Peruvian Sugar Estates Company Limite d" , con un 
capital nominal de 500,000~, dividido en 50,000 acciones de 10~ cada una. 
Los firmantes de la escritura social fueron: Augusto DrE1)'fus Gonzales, 
Eduardo V. Dreyfus Gonzales, Henry J ohn Fourdain, Robert William Cha
ney (Director), Joseph Mac Andrew, César T2xlrnikow, James Blyth Curric 
y Luisa Gonzales de Dreyfus. Esta última compra 40,000 acciones, valor 
que representaban las haciendas Lurifico, Cerro Prieto, El Almendro, Tam
bo Real (con sus anexos Palo Seco, San Francisco de Oruro, La Rinconada, 
Santa Elvira, San Dionisio, El Ingenio). Tambo Real y sus anexos hacían 
una superficie total de 3,621 fanegadas. Doña Luisa la había comprado el 
año 1892 a Dionisio Derteano 41; la mayoría de estas propiedades prove
nían de las donaciones que recibió de su padre Vicente Gonzales. El tipo 
de la participación en la empresa Ileva el sello de la astucia comercial 
del esposo, ya que doña Luisa aporta el 80% del capital, participación que 
aumenta ligeramente si se considera las acciones compradas por los hijos 42. 

La hacienda Lurifico entró en un periodo floreciente, observándose en su 
desarrollo el rápido aumento del capital constante, seguido con gran len
titud por el capital variable. 

Producción y fuerzas productivas 

Numerosas fortunas personales dejan el guano y buscan su salvación en 
la agricultura del algodón y el azúcar. Evid~ntementt se trata de un intento 
de diversificación de la economía peruana emprendido en una época de con
tracción económica (1876-1894) Y de malestar en la economía internacio
na1 43• Esta afluencia masiva de capitaks hacia las zonas rurales deter
minaron fundamentales transformaciones en la explotación agrícola. Esta 
conversión de capitales había sido precedida por toda una política nacio
nal, la civilista (1872-1876), dirigida a crear una infraestructura productiva. 
Así tenemos que en nuestro valle, entre 1875 y 1878, se inauguró un puerto 
marítimo bien equipado, Pacasmayo, y un ferrocarril que salía de este puer
to y recorría todo el valle. Así la vida agrícola del valle se dinamiza gra
cias a la troika económica: capitales del guano, ferroca'rriles y agricultura 
comercial. Una triple simbiosis que intentará levantar al Perú de su pos
tración económica para entregarlo de nuevo a las veleidades, a veces ne
fastas, del mercado internacional; cordón umbilical que une a las econo
mías dependientes con las hegemónicas. 

Las transformaciones de esta hacienda se producen a medida qüe lle
gan capitales cada vez mayores, hecho evidentt;> Ahora veamos en mayor 
detalle en qué consistían esas t;...ansformacioneS,-- Lurifico, que en el año 

41. R.P.T., tomo 1, fol. 61'. 
42. R.P.T., fol. 7a. 
43. BONILLA, H., op. cit., tomo 1, p. 40. 
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El precio de Ia~cienda Lurifico: 1796-19i3 (*) 

Miles de 
soles 

9,000 1796 ,.,4,000 pesos 

8,000 

7,000 

6,000 

5,000 

4,000 

3,000 

2,000 

1,000 

1843 
1855 
1866 
1871 
1874 (**) 
1880 
1896 
1923 

1800 1820 

4,000 " 
40,000 soles 

150,000 " 
300,000 " 
400,000 " 
600,000 " 

1'000,000 " 
300,000 " 

1840 1860 1880 1900 

( . *)Todos los preciO han sido tC""nados de los contratos de compra-venta. 

1920 

(**) A partir de esta fecha , las haciendas El Tambo y El Molino forman parte de 
, ' Irifico. 

1843 era una propiedad de 250 fanegadas, de cuya área total solamente 
el 32% era cultivable, en el transcurso de 40 años adquiere las caracterís
ticas de una importante empresa agrícola. Entre 1843 y 1896 Lurifico casi 
triplica su extensión, llegando a 702 fanegadas. Sin embargo, esto no es 
un verdadero índice de su desarrollo, ya que Su crecimiento superficial fue 
mucho menor que ~u mecanización y su influencia en las haciendas vecinas. 

Este gráfico nos permite observar con claridad los siguientes aspectos. 
Primero, la crisis de la agricultura, de fines del siglo XVIII e inicios del 
XIX, se manifiesta en la estagnación del valor de la tierra, que dura desde 
1796 hasta 1843. En segundo lugar se observa la subida vertiginosa del 
precio de la tierra con la agricultura comercial, desde 1855 hasta inicios 
del siglo XX. Finalmente, encontramos la desvalorización de la hacienda 
producida después de la b ncarrota de la "Peruvian Sugar". El precio de 
1923, en que fue vendida .a hacienda, co':'responde al valor de las tien-as, 
un molino de arroz y conjuntos habitacionales llamados "rancherías". Sus 
maquinarias vinculadas a la agricultura del azúcar, trapiche, talleres, fe
rrocarriles, habían sido compradas por la industria japonesa, entre 1910 y 
1920, como chatarra. 
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Algunas cifras de producción nos permitirá!: tener una idea de su im
portancia en el valle. Por el año 1896 44 la fábrica de esta hacienda tuvo 
la siguiente producción: 

a. En las tierras culUvadas por la "Pe1'Uvian Sc tgar" 

500,000 quintales de azúcar 
50,:000 galones de alcohol 

b. En las tierras de particulares 

Propietarios independientes de la "Peruvian Sugar" que utilizaban su tra·
piche 

500,000 quintales de azúcar 
50,00'0 galones de alcohol 

La "Peruvian Sugar" beneficiaba en su fábrica tanto el producto de sus 
propias cosechas como la caña cultivada por particulares. Al tratarse de 
las cosechas de estos últimos el beneficio para la empresa era el siguiente: 

(lo Cuando los particulares cortaban y conducían su caña a Lurifico: el 35% 
,del azúcar y alcohol obtenido quedaba para la empresa. 

b. Cuando Lurifico se encargaba de cortar 1)' transportar la caña a su fá·· 
brica, el beneficio que percibía llegaba al 50% del producto total. 

La modernidad de Lurifico también se observa en sus métodos de 
L ~-

cultivo. Por el año 1903 era la única hacienda del valle que utilizaba fer-
tilizantes para sus cultivos 45, una increíble paradoja en un país tan rico 
en abonos: el guano de las islas. En estL mismo año las tierras de Lurifico 
se habían cultivado de la siguiente manera: 

Caña de azúcar .. . . . o o o o o o o o o o . o . o . o o 
Terrenos altos y salitrosos o o o o o . o . o o o 
Chacra de arroz o o o o o o o o o o o o o o o o o . o . o 
Chacra de panllevar o o o o o o o o o o o . o o o o o 
En pastos, asfaltos y gramalote o o o . o o 
Tierras en descanso o o o o o o o o o o o o o o o o . 

513 

75 

116 
87 

290 

955 

2,036 

hectáreas 

<...' 

(702 famo) 

El área cultivable de la hacienda correspondía al 96% del total. El 
úrea cultivada anualmente representaba el 49.5% y las tierras en descanso 
el 46.5%, quedando solamente un 4% como tierras eriazas. Un poco más 
d el 50% de su área cultivada m;:yalmente lo d~:licaba a la caña de azúcar, 

44. "La hacienda Lurifico en 1896", en La Unwn, Diario de la provincia de Pa
·casmayo, 1Q de marzo de 1921. 

45. OTERO, J., "La agricultura de la provincia de Pacasmayo", en Boletín del Mi-
1liste1'io de Fomento, Lima, 1904, N<i 12. 
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en el resto se sembraba arrQ,z y panllevar. Esto se explica por la necesidad 
de lograr una autosuficiencia económica, indispensable para -satisfacer las 
exigencias de un salario mixto. En cambio en las haciendas alquiladas 
por la "Peruvian Sugar", como Limoncarro, Cerrillo, Taya, La Calera, etc., 
todo el área cultivable se d~dicaba a la caña de azúcar, dejando un 55% 
de tierras en descanso. Indudablemente un sistema de cultivo bastante 
moderno, basado en los abonos, en la rotación anual de los cultivos, en la 
utilización de máquinas a vapor para arar profundamente la tierra. Final
mente es necesario advertir que los cultivos han debido ser más intensos de 
lo que estas cifras muestran, ya que por el año 1903 Lurifico se encontraba 
próxima a su ruina como hacienda azucarera. 

Las relaciones sociales de producción dentro de esta hacienda presen
tan los mismos rasgos generales propios a la evolución del trabajo rural 
en la agricultura comercial de la región costeña 46. Trabajo del esclavo 
negro hasta 1854, después fuerza de trabajo del chino esclavizado y, final
mente, el trabajo del enganchado indígena procedente del interior; sin que 
esto excluya la existencia de otras categorías en el valle. En 1896, Lurifico 
poseía 800 trabajadores 47 : indígenas enganchados, asiáticos (libres y con
tratados) y trabajadores proletarios de los pueblos vecinos. En W()2 exis·· 
tían 1,080 trabajadores dentro de la hacienda. El salario promedio, en 1896, 
era de 50 centavos de sol y además la comida; salario mixto que a fines 
del siglo se encontraba en proceso de cambio hacia formas más elevadas. 
Otro de los soportes de., la prod'Áctividad de la hacienda era el bajo costo 
de la fuerza de trabajo, integrada por un subproletariado: trabajadores chi
nos e indígenas enganchados, ambos fijados por el endeudamiento personal. 
En este subproletariado encontram"Js otro grupo más pequeño que se insi
nuaba como un verdadero proletariado rural, originado por la descomposi
ción del campesinado local. Si comparamos el desarrollo de las fuerzas 
productivas, mecanización, perfeccionamiento de sus sistemas de cultivo, 

. irrigación y la expansión de su superficie, con la evolución de la condición 
del trabajador asalariado dentro de ella, podemos observar el cumplimiento 
de la ley general de la producción capitalista, según la cual "el 'capital 
constante aumenta más rápido que el capital variablé' 48 • . 

El trabajador agrícola de esta hacienda se caracterizaba por su condi
ción de sub-asalariado, su falta de libertad de movimiento y las prolonga
das horas de trabajo. Era normal que en los meses de verano la jornada 
diaria fuera de 12 horas, época de intensificación de las labores agrícolas 
y de mayor virulencia del paludismo. La repercusión del ritmo de trabajo 
en la salud de los trabajado ·es la podemos observar en el siguiente gráfico: 

"\ 

46. Esto lo analizamos con más detalle en la tercera parte de nuestro estudio: El 
valle del Jequetepeque (siglos XVI-XX), al estudiar la evolución de los salarios. 

47. "La hacienda Lurifico en 1896", idem. 
48. LENINE, Le dévelopment du capitalisme en Rus3ie, Moscon, 1969, p. 46. 
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Promedio diario de enfermos Oll el Hospital 
de Lurifico: año agrícola 19.03-1',-04 
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Esta curva refleja el ritmo de los trabajos agrícolas que se intensifioa
ban durante los meses de verano (enflro a marzo). En ese mismo año, 

'--
dentro de una población de trabajadores compuesta aproximadamente de 
900 hombres, murieron 37. Las enfermedades más frecuentes eran: palu
dismo, enterocolitis, neumonía y tuberculosis 49. 

El último aspecto de su modernidad se aprecia en su alto nivel de 
mecanizaClOn. Para tener una idea de la magnitud de sus fuerzas pro
ductivas, mencionemos algunas de ellas en su momento de esplendor (1896): 

'--
-Fábrica de azúcar. Movida por .máquinas a vapor de una fuerza de 1000 

caball05. 

-24 km. de ferrocarril interno: vía de 3 pies de ancho. 

-3 locomotoras. 

-9 carros de 5 toneladas cada uno para transportar caña. 

-2 juegos de máquinas de arar a vapor. FUf\'za: 2 caballos cada una. 
\.. \. 

-60 arados americanos. 

49. OTERO, José, "Estadística agropecuaria de la República. Informe relativo u 
la provincia de Pacasmayo", en: Boletín del Ministerio de Fomento, 1904. 
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-Un molino de pilar arrC"1 movido por agua (Dedicado al servicio de 

particulares) 

-Una fábrica de alcohol de yuca: la única en el Perú en ese momento: 
Valor: 100,000 soles. .., 

- Talleres de mecánica. 

-Alumbrado eléctrico. 

A todo esto se podía agregar: 178 cabezas de ganado caballar, 35'0 de 
ganado vacuno, 271 de ganado lanar y una peonada permanente de 800 
trabajadores. 

Estos son los principales rasgos capitalistas de Lurifico: considerable 
desarrollo de las fuerzas productivas, utilización de abonos, expansión de 
su superficie, una masa trabajadora que se perfilaba como masa asalariada, 
dominio económico sobre casi todo el valle y producción para un mercado 
internacional. 

Crisis internacional y ruina de la "Peruvian Sugar" 

Esta conversión del capital mercantil en propiedad agraria y el consi
guiente desarrollo de "'ll1a agriC\-lltura capitalista es un fenómeno que se 
extendió a la casi totalidad del sector agrario de la costa norte Sü. Este 
valle, durante la segunda mitad del siglo XIX, constituye un ejemplo local 
de un fenómeno más general. L~ correcto hubiera sido mostrar el desa
rrollo, auge y declinación de la producción azucarera local, al apoyo de 
cifras estadísticas; pero la ausencia de éstas nos obliga a recurrir a escasas 
cifras y a algunas referencias cualitativas. 

En este valle el binomio caña de azúcar-algodón se presenta a partir 
de 1860 como los ensayos de una agricultura comercial vinculada al mer
cado exterior. Por o tro lado, se observa que en los periodos de crisis, como 
1876-1890, o inicios del siglo XX, los agricultores del valle tratan de buscar 
su salvación en el cultivo del arroz. Busquemos algunos elementos que 
apoyen esta afirmación. Miremos al puerto de Pacasmayo, camino obli· 
gado durante esa época para la salida de los productos del valle. Por el 
año 1863, los principales embarques estaban constituidos por arroz, deriva-

50. Los capitales que se invirtieron, durante la segunda mitad del siglo XIX, en 
la agricultura del algodón y del azúcar provenían mayoritariamente del guano y en al
gunos casos específicos, como por ejemplo las inversiones de Gildemeister en haciendas 
azucareras del valle de Chicama, del salitre. Cf. El estudio de P. Klarén La formación 
de las haciendas azucareras y los orígenes del Apra, IEP, 1970. 
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dos de la caña de azúcar, algodón y café 51. " Por el año 1877 52 la caña 
de azúcar se había convertido en el cultivo más- importante, desplazando 
el arroz a un segundo lugar; situación que la guerra del Pacífico (1879-
1884) desequilibraría, volviendo la agricultura del valle a su tradicional 
cultivo de arroz. \.... 

Detengámonos un momento para presentar brevemente los periodos 
de crisis y de prosperidad de la agricultura peruana del azúcar. La coyun
tura nacional servirá como marco de referencia para analizar lo que su
cede en nuestro valle. 

La agricultura del azúcar en el Perú: 1861-1912 

1861-1875-Elevación de los precios en los mercados ingleses (Liverpool). 
Prosperidad de las haciendas azucareras. 

1879-1884-Desastre de la Guerra con Chile. Reducción a una agricultura 
de subsistencia. 

1889-1900-Recuperación de la agricultura nacional y en particular de la 
azucarera. En 1896 se igualó el máximo de producción azuca
rera alcanzado en el periodo de la preguerra; en 1898 se logró 
sobrepasar este nivel. 

'-' '-' 
1900-1912-Saturación de los mercados mundiales azucareros. Dificultades 

de los pequeños hacendados y compra de tierras por los gran-
des empresarios 53. 1..., 

En el año 1888 5\ a través del informe de un subprefecto, observamos 
que el principal cultivo dél valle continúa siendo el arroz, con una pro
ducción anual de 90,000 fanegas. La producción del azúcar ocupaba el 
segundo lugar con una producción de 110,000 quintales al año. En 1896, 
la caña de azúcar es el principal cultivo del valle. La producción de la 
fábrica de Lurifico llegaba a un 1'OOO,ODO de quintales a~ año; éste es el mo
mento en que, a nivel nacional, se alcanza el nivel máximo de producción 
azucarera logrado antes de la Guerra del Pacífico. 

El aumento de los ingresos por concepto de impuesto a la exporta
ción, registrados en la aduana de Pacasmayo, permite percibir el desai-rollo 
de los cuHivoscomerciales en este valle: 

51. GARCIA y GARCIA, Aurelio~ Derrotero de la \.?sta del Pe'rú, Lima, 1863, págs, 
138-139. 

52. PAZ-SOLDAN, Mariano Felipe, Diccionario Geográfico-Estadístico del Perú, Li
:na, 1877, p , 636. 

53, KLAREN, Peter, Oj). cit., p. 33. 
54. B.N.L., ms. D3965, Relaciones que en cumplimiento de la circular del Minis

terio. San Pedro de Lloc, mayo 31 de 1888, 
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11llló 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 

Fuentes: 

64,1156 soJR.s 
60,524 
79,516 
93,962 

101,619 " ""' 
96,60S 
81,481 

1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

67,834 soles 
61,588 

115,625 
133,267 
97,345 

146,741 
138,112 
125,516 

18116 - 1890 - Memorias que presenta el Ministro de Hacienda y Comercio, 
Ismael de La Quintana, Lima, 1891. 

1891 - 1898 - Sinopsis Geográfica y Estadística del Perú: 1895 - 1898, 
Lima, 1898, p . 148. 

1899 - 1900 -Memoria del Ministro de Hacienda y Comercio, Lima, 1900. 

41S 

Recordemos que en el año 1895 se forma la "Peruvian Sugar" y es a 
partir de entonces que esta compañía comienza a habilitar económicamente 
a los pequeños minifundistas para que cultiven caña de azúcar. Además, 
éste es el año en que dicha empresa alquila numerosas haciendas en el 
valle. 

A fines de siglo la saturación del mercado internacional del azúcar 
desencadena una estrepitosa caída de los precios de este producto, que hie
re mortalmente a la "Peruvian Sugar" que entonces controlaba una red re

o

_ 

gional de explotaciones agrícolas. Aún por el año 1902 55 Lurifico se mos
traba como una hacie"1.da prósr-era, seguía habilitando económicamente a 
los pequeños propietarios y alquilando varias haciendas; pero su producción 
había disminuido, su poderosa maquinaria producía algo más de 100,000 
quintales al año, se había vuelto" a la cifra de 1888 56• Por el año 19\)3. 
Lurifico experimenta una considerable recuperación, su cifra de producción 
se eleva a 177,000 quintales al año 57, recuperación momentánea que no 
pudo impedir la ruina total de la "Peruvian Sugar". Los arruinados peque
ños agricultores comienzan a sustituir la caña de azúcar por un cultivo más 
rentable. La agricultura del valle busca una nueva especialización, la que 
se perfila en las c~ras siguientes: 

Extensión de los cultivos en el valle (1904) 

Arroz .. . .. . o , •••••• • •• • •• o • • •••• • •• •• 

Caña de azúcar o o • • • • o o • • • •• • • • • • • • •• 

Alfalfa y gramalote o o ••• o o • ••• • • • o ••• 

Menestras . . . ... o o o • •••••••• • o •• o o o •• • 

Otros cultivos o o •• • • • • • • • • • • •• • ••• • • • 

1,729 fanegadas 
1,355 

845 
800 
60 

4,789 13,877 hec. 

55. VANDERGHEM, G., Rapports p°/"ésentés au Minist¿re de l'Agl'iculture et des 
Travaux Publics du Pérou, Lima, 1902, p. 48. 

56. B.N.L., ms . E 795, Datos que eleva el Sub-prefecto .. . , San Pedro de Lloc, junio 
11' de 1902. 

57. OTERO, J., op. cit. 
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Una vez más los agricultores del valle busccl1 su salvación en el arroz, 
cultivo menos exigente en capitales, más ligado al mercado nacional que 
al internacional, más reacio a la modernizadón, insaciable de una mano 
de obra eventual. En 1905 la hacienda Lurifico es embargada 58, se de
clara la bancarrota; unos años más tarde cien~ sus puertas y es entregada 
al cultivo del ' arroz. Así fracasa el intento de desarrollar una vigorosa agri
cultura capitalista en el valle. 

La relación causal entre la caída internacional de los precios del azú
car y la ruina de la "Peruvian Sugar" es indudable. Esta misma crisis afec
tó a toda la agricultura comercial del azúcar de la costa peruana, hiriendo 
trágicamente a algunas empresas y permitiendo el desarrollo posterior de 
otras. Además es posible distinguir algunos factores que si bien no provo
caron la ruina de esta empresa, retardaron el desarrollo de una agricul
tura capitalista )', a la vez, no ayudaron a su recuperación: 

a. El tipo de estructura agraria en el valle impidió una mayor expansión 
territorial de Lurifico. Es cierto que la agricultura comercial afectó a la 
estructura agraria de esta zona, pero sin embargo no logró crear el tipo de 
estructura que más le convenía 59. 

b. El carácter tradicional de la propiedad de la tierra: propietarios sin ca· 
pitales que preferían la renta al riesgo de la explotación directa. Los des
cendientes de los enfiteutas coloniales supervivirán hasta el siglo XX. A 
fines del siglo XIX la mayoría de los prü.t>ietarios c..;:erratenientes del valle 
tenían reláciones familiares nacidas de enlaces matrimoniales, formando así 
un sólido bloque que miraba a los grandes capitales como el invasor que 
trataba de desalojarlos. Pero también es cierto que esto no constituyó un 
obstáculo infranqueable a las pretensiones de la "Peruvian Sugar", ya que 
esta estructura había comenzado a transformarse bajo la presencia de los 
cultivos comerciales. La pequeña propiedad se doblegó más fácilmente 
ante el avance de la gran propiedad capitalista; las viejas haciendas co
loniales constituían un límite momentáneo. La "Peruvian Sugar" tenía do
minado al mínifundio y a la gran propiedad a través dt habilitaciones eco
nómicas y de contratos de arrendamiento. El siguiente paso habría sido la 
compra de estas tierras para lograr una mayor extensión de sus propios cul
tivos; pero la agricultura, en este valle, no fue menos capitalista porque 
no hubo un proceso mayor de concentración de tierras 60. 

58. Registro de la propiedad de TrujilIo, tomo 1, fol. 10. 
59. Por ejemplo, a fines de este ,o(glo se produce e el valle de Chicama un notorio 

proceso de concentración de la tierra!... que favorece el \.esarrollo de la hacienda capita
lista. Cf. P. Klarén, O]J. cit. 

60. "En realidad, las particularidades de la propiedad terrateniente, cualesquiera 
que ellas sean, jamás pueden constituir un obstáculo insuperable para el capitalismo 
que toma formas diferentes según las diferentes condiciones agrícolas, jurídicas y socia
les". Lenin, O]J. cit., p. 340. 
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c. Aspectos muy secundarÁ os serían las condiciones geográficas y topográfi
cas del valle. Un valle cerrado, algo estrecho, con algunas elevaciones que 
rompen su continuidad, no ofreció buenas posibilidades a un amplio desa· 
rrollo de la explotación azucarera de carácter capitalista. Al carácter irre
gular del río, se puede suw.ar un desfavorable sistema de regadío. Si bien 
Lurifico poseía un buen canal privado, por otro lado para el cultivo de las 
haciendas alquiladas dependía de los canales públicos de propiedad mu
nicipal y algunas veces los grupos locales sabotearon el normal abasteci
miento de agua para los cultivos de la "Peruvian Sugar": por ejemplo 
el incidente de 1895 que paralizó momentáneamente la actividad de la 
fábrica 61. 

d. Finalmente, la propiedad más grande del valle, la hacienda Talambo, 
cerró sus puertas a la influencia modernizante de Lmifico. Después del 
fracaso de la inmigración vasca y de la muerte de Manuel Salcedo en 
1877, la renta de esta hacienda se repartía entre los 11 hijos y la viuda 62. 

La ausencia de capitales y de dirección empresarial arcaizó a esta hacien
da. En 1904, un ingeniero peruano decía que uno de los caminos que po
día seguir la "Peruvian Sugar" para superar la crisis era comprar o alquilar 
Talambo 63; pero desgraciadamente ni uno ni otro se realizó. 

La presencia de la agricultura del arroz transformará el floreciente 
paisaje de plantación azucarera de este valle en campos de apacibles cul
tivos tradicionales. Se desmontan los arados a vapor y se uncen los bue
yes. La vida en est~ valle se,", aletarga, el movimiento de ascenso parece 
detenerse, lús campos se entristecen momentáneamente. La añoranza de 
un periodista local lo expresa con mayor patetismo. 

"Quién de los de la ge~eración que vimos el desarrollo de la ha
cienda Lurifico, puede dejar de extrañar el alegre pitear de las 
locomotoras cargadoras de caña; el típico aspecto de los galpones, 
donde hacían un común vivir hombres de toda nacionalidad; ( ... ) 
el recuerdo de los buenos tiempos de la hacienda Lurifico· será 
imperecedero, hasta que el espíritu comercial de algún hombre 
amante 9-e las grandes empresas vuelva a organizar ese manantial 
de riqueza" 64. 

3 . Agricultura comercial y estructura agraria: descomposición 
del campesinado y aparición de los mercados dominicales 

En este valle la Independencia criolla de 1821 significó la reafirma
dón de la estructura colonial de la gran propiedad. Se observa también 

'1 

61. B.N.L., ms. D4901, Expediente promovido por don Ladislao G. de Malanloe'<J, 
.apoderado de la Sra. Luisa Gonzales de Dreyfus, (1895)", 16 folios. 

62. R.P.T., tomo 3, fol. 187. 
63. OTERO, J., op. cit. 

64. La Unión, Diario ele la Provincia ele Pacasmayo, 2 de enero de ·1919. 
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que entre 1830 y 1851 se produce un cierto ¿:namismo de la estructura 
agraria local, un dinamismo en la periferia de la gran propiedad, un breve 
periodo de fragmentación -desarrollo del minifundio de San José y Teca
pa- obedeciendo tanto a un crecimiento demográfico local como a una 
política estatal. Este fortalecimiento del minil-tmdio se concretizó en pre
sencia de haciendas que aún vivían una existencia colonial. A partir de 
1860 la presencia de los cultivos comerciales (algodón y caña de azúcar) 
en una magnitud considerable es acompañada por la afluencia de capita
les, primero nacionales y después extranjeros. Es a partir de esta última 
fecha, ante el imperativo de una agricultura capitalista, que la grande y 
mediana propiedad comienzan a expandirse en detrimento de la pequeña 
propiedad. 

Los golpes de esta coyuntura de cultivos comerciales alcanzarán a la 
vieja estructura colonial, golpes cuyas repercusiones más saltantes son: 

a. Aparición de nuevas haciendas y expansión de las existentes. 

b. Expansión de la mediana propiedad dentro de las zonas de pequeño 
minifundio (hueltas). 

c. Permanencia de los pequeños arrendatarios, terrazgueros, al interior de 
las haciendas de agricultura tradicional. 

El primer aspecto expresa mejor la ruptura del equilibrio entre peque
ña y gran propiedad, equilibrio explicable ,-en una l>Auación de agricultura 
precapitalista. Esta ruptura se manifiesta en la expansión de algunas ha
ciendas y la aparición de algunas nuevas 65. El crecimiento de Lurifico, 
producido entre 1871 y 1896, es un aspecto también observable en otras 
haciendas. Este fenómeno no necesita mayor explicación. Más bien nos 
detendremos para mostrar la aparición de nuevas haciendas. 

En la zona de minifundio de Chepén aparecen: "El Cerrillo", 150 fa
negadas, después de 1850 66; "Buenos Aires", 59 fanegadas, entre 1875 y 
1899 67

; "Santa Fe", 91 fanegadas, entre 1883 y 1892 68 creada por José 
Vicente Azcárate uno de los inmigrantes vascos llegados'..- a Talambo. Todas 
estas haciendas aparecen como producto de múltiples compras a pequeños 
propietarios. En la zona de minifundio de Pacanga -zona que tuvo su 
origen legal en 1851- se observan modificaciones similares: aparece la ha-

65. Tanto la aparición de nuevas haciendas como la expansión de las existentes ha 
sido representada en dos cartas catastrales, ambas a una escala de 1: 100,000, que por 
falta de espacio no las podemos incluir. Estas cartas han sido elaborados con la ayuda 
técnica de los cartógrafos del Ministl.. 'io de Agricultui\ (Sección Cartografía). Ambas 
tratan de presentar la organización de la propiedad rurhl en el valle en dos momentos 
diferentes: la primera en 1851 y la segunda en 1904. Hago esta indicación porque en 
esta última parte me refiero a ellas a fin de precisar con mayor objetividad nuestro análisis. 

66. Registro de la propiedad de Trujillo, Hda. Cerrillo, tomo 1, fol. 175. 
67. R.P.T., Hda. Buenos Aires, tomo 61, fol. 209. 
GB. R.P.T., Hda. Santa Fe, tomo 57, fol. 195. 
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cienda "Cabo Verde", 120 ~anegadas, entre 1866 y 1868 69; en 1878 aparece 
"Montevideo", 128 fanegadas 70. En la zona de minifundio de Jequetepeque 
aparecen los fundos "Huáscar" entre 1861 y 1873 71 Y "Monteverde" en 
fecha similar. La zona sur del valle, por sus características geográficas y 
topográficas, no ofreció mucMs posibilidades a los cultivos comerciales. Agré
guese a esto una estructura agraria en la cual predominaba el pequeño mi
nifundio, minifundio mestizo que parece fortalecerse en la segunda mitad 
del siglo XIX. Así encontramos que por el año 1870 72 existían en el dis
trito de San Pedro solamente 7 minifundistas contribuyentes -es decir me
dianos propietarios- con un beneficio promedio de 104 pesos al año. Al 
lado de estos existían 881 pequeños minifundistas no contribuyentes, que 
obtenían un beneficio promedio de 59 pesos al año en el cultivo de sus 
tierras. En esta zona la estructura agraria no sufre mayores modificacio
nes; la agricultura comercial no logró impactarla profundamente. Sin em
bargo, en su extremo sur se observan algunas modificaciones considerables: 
aparecen la hacienda "La Venturosa", ' 818 hectáreas 73 y el fundo "Venta
rrón", 80 fanegadas 74. 

Este Plimer aspecto, expansión de las antiguas haciendas y aparición 
de algunas nuevas, es claramente observable en las dos cartas que hemos 
elaborado. El segundo aspecto, la expansión de la mediana propiedad, es 
una modificación menos perceptible, casi invisible por la ausencia de 
series estadísticas, pero no menos cierta e importante que el primero. Vea
mos dos ejemplos: en la zona de minifundio de Chepén, que posiblemente 
desde 1860 recibe la ~fluencia'"' de los cultivos comerciales, lo que se in
tensifica a partir de 1895 en que casi todos los pequeños propietarios co
mienzan a cultivar caña deazúca~ habilitados económicamente por la "Pe
ruvian Sugar", experimenta la expansión de la mediana propiedad mani
festada en la serie de fundos que aparecen entre 1880 y 1900 75 • La zona 
de Pacanga, donde en 1851 se instalaron 203 minifundistas, a fines del siglo 
XIX ofrecía la imagen de una zona de pequeños fundos 76. La observación 
de las cartas catastrales a una escala de 1: 10,000 77 hacen posible com
probar la presencia dominante de la mediana propiedad también en la 
zona de San PedrC"" Este aspecto que es invisible en las dos cartas que he· 

69. R.P.T. Hda. Cabo Verde, tomo 48, fol. 376. 
70. RP.T., Hda. Montevideo, tomo 2. fol. 378. 
71. R.P.T., Fundo Huáscar, tomo 31, fol. 21l. 
72. B.N.L., ms. D3531, "Cuaderno C en el que constan el número de prediOS rús

ticos del distrito de San Pedro, su valor real y arrendamiento que cada uno produce 
( ... ), San Pedro, noviembre de 1870. 

73. RP.T., Hda. La Venturosa, tomo 69, fol. 227. 
74. R.P.T., Fundo Ventarró'"\, tomo 22, fol. 3:Z:3. 
75. RP.T., Fundo de Che"én. 
76. " ... en el transcurso de los años han venido a parar a pocas manos, formando 

pequeños fundos", J. OTERO, op. cit. 
77. Estas cartas constituyen el catastro del valle del Jequetepeque; se encuentran 

cn la sección Cartografía del Ministerio de Agricultura. El catastro completo de este 
valle está constituido por 24 cartas al: 10,000. 
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mos elaborado, ha poseído tanta o mayor in~?ortancia que la expansión 
de la gran propiedad; las zonas de minifundio se encogen y se descom
ponen en su interior, por una suerte de movimiento que parece venir del 
exterior y por otro que parece generarse en su interior. 

El tercer aspecto aparece tanto como un&- consecuencia de la presencia 
de los cultivos comerciales, como por una intangibilidad de aspectos pre
capitalistas donde esta agricultura no penetró. A fines del siglo XIX la Ü~
fluencia de la "Peruvian Sugar" se intensifica en el valle. Esta empresa 
toma en arrendamiento las haciendas Limoncarro, Cerrillo, Taya, La Cale
ra, Chafán Chico, Chafán Grande, Ñampol y otras; todas estas tierras alqui
ladas llegaban a un total de 1,000 fanegadas cultivables 78. Además, esta 
misma compañía habilitaba económicamente a los medianos y pequeños 
agricultores de Chepén y de otras zonas de minifundio. Su influencia se 
.expandía por casi toda el valle, sólo Talambo, la hacienda más extensa, 
logrará encerrarse sobre sí misma, evitando la influencia modernizan te. Es
t e hecho permite observar dos hechos concretos. Las haciendas, que de 
una u otra manera, fueron influenciadas por la "Peruvian Sugar" y se de
dicaron a los cultivos de caña de azúcar, tienen muy poco o nada de tie
rras concedidas en arredanmiento a pequeños terrazgueros. En cambio, 
Talambo, hasta hace unos 20 años, poseía una gran extensión de tierras 
·concedidas en aparcería, las cuales ofrecían una buena renta en productos 
y una mano de obra para los escasos cultivos directos del propietario 79. 

El encogimiento de las áreas de mÍll~fundio, rroducido por ese movi
miento desde fuera: expansión de la gran propiedad y por su descomposi
.ción interior, avance de la mediana propiedad, siempre se produjo en de
trimento de los pequeños productores di'rectos: campesinos parcelarios. Esto 
significó la descomposición de una buena parte del campesinado minifun
.dista del valle, descomposición caracterizada por: 

.a. Fortalecimiento de los grandes propietarios terratenientes y la formación 

.de una pequeña burguesía rural detentadora de la mediana propiedad, ya 

.sea en propiedad directa o en arrendamiento dentro de algunas haciendas 
·como Talambo. L 

.h. La proletarización de un sector de pequeños propietarios, su privación 
de los medios de producción. Estos al vender sus tierras eran empujados 
.a trabajar en las haciendas del valle, entrando así en un régimen salarial 
o semisalarial. Agreguemos la proletarización que produjo el cambio de 
explotación de las haciendas, la aludida desaparición de pequeños arrenda
tarios del interior de las haciendas que practicaban una agricultura co
mercial. Estas dos formas de c roletarización \!el campesinado, por la ex-

78. VANDERGHEM, G., op. cit., p . 49. 
79. Esto se desprende de la observaci6n de los mapas catastrales del valle a mu 

.escala de 1: 10,000, elaborados con datos recogidos entre los años 1942 y 1949, que se 

.encuentran en la secci6n Cartografía del Ministerio de Agricultura. 
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panslOn de la hacienda y por el cambio de su gestión, es lo. que C. Kay 
Man 80 denomina pro.letanl:ación externa e interna respectivamente. 

El mono.cultivo. co.mercial al invadir el valle no. solamente produce 
esta descomposición del campesinado, sino también la ruptura de la esta
bilidad de las pequeñas ec'.:'nomías agrarias de subsistencia basadas en los 
cultivos alimenticio.s. Un buen sector de minifundistas, al igual que la 
grande y mediana pro.piedad, dejan el po.licultivo. para dedicarse al mo.no.
cultivo., es decir co.mienzan a producir mercancías exclusivamente intercam
biables po;' dinero: el azúcar. Es así 'co.mo. las medianas y pequeñas eco.
nomías rurales de este valle comienzan a dirigirse a lo.s mercados agrario.s 
locales para satisfacer sus necesidades de subsistencia. Po.r o.tro lado, 10.5 

pequeños propietarios, expulsados por la expansión de la gran propiedad y 
la multipli-cación de la mediana, se instalan en las po.blaciones vecinas 
formando un primer núcleo de verdaderos pro.letarios rurales. El hecho de 
vivir fuera de las haciendas - en las poblaciones vecinas- les permitió una 
cierta libertad escapando del "enganchador", pero vendiendo. su fuerza de 
trabajo. po.r .un salario mixto. Una economía monetaria sin precedentes se 
difunde .en el valle,. una eCOl:lOmía dinamizada po.r lo.s pequeño.s y media
nos agricultores y por la masa de semi-asalariados. Esta es la situación que 
permitirá la vigorización de las pequeñas eco.nomías urbanas. 

En eLvalle~ po.r esta .épo.ca" .se celebraba la feria anual de Guadalupe, 
la qu~ se había iniciado como. una fiest,a l:eligiosa en el siglo XVII y que 
pronto .adquirió el c",'!ácter de--, feria' comercial con trascendencia regio.nal. 
Por el .año ·1863 .alcanzaJ:>a su máximo esplendo.r, era concurrida por 20,\.100 

'personas _aproximadamente . y se hacían transacciones comerciales por más 
.' ~ 

de un millón dé pesos ~1 : una .verdadera felia regional. En el año 1888 82, 

el subprefec;!to.de la pro.vin~ia informaba que el transpo.rte marítimo. y el 
feu0carr-il .habíaa-o.l'iginado_su· decadencia, y que los co.merciantes preferían 
dirigirse ' hacia Lima: se avanza así hacia la fo.rmación de un mercado. na· 
cio.naL Ell . el año 1902, el subprefecto de la pro.vincia escribía: "La feria 
de Guad.alupe en que en años atrás se efectuaban fuertes transacciones ha 
quedado. reducidC'.." a una animada fiesta locaL . . " 83 El mismo. subprefecto 
no.s indica a su vez el surgimiento de un activo mercado en el pueblo. de 
Chepén, el cual atraía tanto a los pequeños co.merciantes que venían del 
interio.r (Cajamarca), como a la po.blación local. Los hecho.s son bastantes 

80. Cf. Cristóbal Kay Man, "El sistema· señorial europeo y la hacienda latinoame
ricana". Cuaderno NfJ 8 del Taller de Investigación Rural, Universidad Católica, Lima, 
1974. 

81. GARCIA y GARCIA,"'IAurelio, op. cit"",,\págs. 147-148. 
82 . . Biblioteca Nacional ae .. ,Lima, ms. D3965, . "Relación que en cumplimiento de 

la- cÍ!:cular CId Ministerio de- G¡i15iemo' (. " .) éléva ' el Sub-Prefecto de Pacasmayo. San 
Pedro, mayo , 31 de 1888" .. 7 folios. . , 

., 83. B.N. de Lima, m~. 3795, . " Datqs . que'· el~va~( Sub-prefecto de la provincia a 
la Prefectura del Departam.ento·. San. Pe.drg,ju}?i() ~.o -·de !902". 12 folios. 



422 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL - XLI 
""1 

claros; desaparición de una feria anual y aparición de los mercados domi-
""1 

nicales en las poblaciones del valle. 

Es en Chepén donde adquiere mayor soüdez un mercado dominical. 
Mercado dirigido a satisfacer la demanda de la numerosa masa de semi
asalariados de Lurifico y de las haciendas veci--as. Un periodista lo expresa 
claramente así en 1896: 

"El pago de los peones se hace puntualmente todos los domingos 
7j éstos van a consumir lo que reciben al pueblo inmediato de 
Chepén, por lo cual el comercio de éste ha progresado inmensa
mente" 84. 

Las masas de semi-asalariados que las haciendas retenían en su inte
rior con el salario mixto durante 6 días de la semana, al saür los domingos 
hacia las poblaciones locales crearon activos mercados dominicales, de los 
cuales Chepén fue el ejemplo más brillante. Tanto el sub-proletariado for
mado por chinos esclavizados, sen-anos "enganchados:' y trabajadores libres, 
como los pequeños y medianos cultivadores que formaban una minúscula 
burguesía rural, se presentan como los forjadores de esta alborada de un;} 
parcela del mercado interno peruano. 

A fines del siglo las artesanías urbanas comenzaron a incrementarse: 
los famosos pellones de San Pedro de Lloc comienzan a recon-er el Perú. 
Algunas haciendas' se especializan, así "El Romito" se dedica a la produc
ción de alfalfa. La población del valle, err'lre 1876 7 1900, pasa de 15,768 
a 23,052 habitantes. Finalmente, el vagabundaje y la desocupación se ha
cen presentes 85. Pero desgraciadamente estos procesos se frenaron brusca
mente con la ruina de la agricultura co~ercial de la caña de azúcar. La 
alborada se interrumpe, salen los grandes capitales y el valle se empeña, 
con sus propios recursos, en otra aglicultura que le tomará largos años en 
recuperarse_ 

'i 

84. "La hacienda Lurifico en 1896", en "La Unión (Diario de La Provincia de Pa
casmayo), l0 de marzo de 1921. 

85. Por el año 1900 en Chepén, donde existía una "población heterogénea y flo
tante", se solicita "un cuerpo de policía para perseguir a la ociosidad". Cf. F. Quiñone.>, 
Informe de Pacasmayo, anexo NO 5, Pacasmayo, 1900, p. 18. 



RELACIONES ENTRE EL ALIMENTO Y EL 
CICLO VITAL EN EL GRUPO CASHINAHUA 

ROBERT E. CROMACK 

Introducción 

EL PROPÓSITO DE ESTE ENSAYO es describir algunas relaciones existentes entre 
los alimentos y el ciclo vital en el grupo cashinahua "'. 

Los cashinahua viven en las partes bajas de la selva tropical y hablal\ 
un idioma de la fami)4a pano, ) lamado también cashinahua. La población 
se calcula entre dos a cinco mil habitantes, los mismos que viven a orillas 
de ocho ríos del Brasil y el Perú. El autor de este ensayo hizo estudios 
de campo enh'e un grupo de C"":rca de doscientos cashinahua que viven 
en varios caseríos a lo largo del río Curanja, al este del Perú. Aunque ca 
da caserío tiene un jefe, los únicos lazos que los mantienen unidos como 
tribu son las relaciones de parentesco e idioma. Tienen una economía a 
nivel de subsistencia, basada en la caza y la agricultura. Otras actividades 
a que se dedican son: el comercio y el intercambio de jebe, pieles y arte
factos nativos por productos nacionales. 

El presente ~tudio se basa principalmente en datos obtenidos de tex
tos narrativos, que han sido complementados con observaciones personales. 
Los textos narrativos incluyen: a. un libro de narraciones cashinahua, rela
tadas por habitantes de la región del río Muru, en el territorio del Acre 
en el Brasil, a Capistrano de Abreu quien las tradujo al portugués en 1914; 
b. narraciones grabadas por el autor desde 1956 a 1964, narradas por los 
cashinahua de la región del río Purús en el Perú, que para el lapso 1914 

La versión inglesa de esta ponencia fue presentada a la Asociación Antropológica 
Noreste, el 25 de abril de 1969, Providence, Rhode Island. Esta versión castellana fue 
pOSible debido a la traducción preliminar de Neftalí Alicea. 

Para una bibliografía etnográfica sobre los cashinahua, véase Cail Westoby de Cro
mack, Narraciones cashinahua sobre "espíritus" y su contexto cultural, por publicarse. 
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a 1956 ofrecen mayor valideZ a las aseveraciontss sobre la vida y costum
bres de los cashinahua. 

Resumen de costumbres relacionadas con [.?S alimentos 
= 

Antes de describir el ciclo vital, cabe presentar un resumen de las cos
tumbres en relación a los alimentos, destrezas tecnológicas, actitudes y ex
pectativas sociales y los conocimientos e ideologías que rigen durante la 
vida. i 

-, -" -1' 

Trabajo y posesión 

El concepto del trabajo es definido en forma específica y está relacio
nado predominantemente con la obtención y preparación de los alimentos. 
Otros tipos de trabajo son la construcción de casas y el tejido. El trabajo 
de un hombre consiste en la pesca, la caza, la agricultura y la manufac
tura de herramientas necesarias para estas tareas. Ayuda a la , mujer 
consiguiéndole alimento y haciéndole herramientas necesarias para ' süs la
bores. El trabajo de la mujer consiste en la recolección de productos (lQs 
hombres recogen el ma~l~ kri'u}n\{f~ctura de productos de' alfarerí~ y la pre
paración del alimen'to. Si está "hambrienta de carne" puede que ' vaya él 

pe~car a la quebrada doilde agarra pececitos con las manos. 

, Es ü~tei:~sante ~l~tarque la posesión dI:;;; bienes ~stá directamente rela
cionada con la división del trabajo. Los hombres poseen sus equipos de 
pesca y caza, .los terr~tórios de caza, las chacras y los productos que se con
servan para obtener semillas. Las mujer'es poseen las ollas, los productos 
de la chacra que se comen, los abanicos para el fuego, el equipo de tejer, 
etc. Cuando los hombres ' ,consiguen , animales para aprovechar su carne, 
las mujeres reclammialg~ll1as partes como posesión que les corresporide., 
Cuando una persona- Ílluúe, algünos de estos artefactos se envuelven: en 
una hamaca, junto al cadáver, para . que el espíritu vaya inmediatamente 
a su nueva morada, sin tener que regresar a buscar sus~ posesiones. Junto 
a los hombres se entierran arcos, flechas, cera, cuchillos, aljabas, lanzas, 
garrotes y ropa; mientras que junto a las ' mujeres se entieiTan faldas , hilo, 
collares y otros adornos. El resto de las posesiones de las mujeres son des
truidas: canastas, esteras, abanicos, ollas, tazones y algodón, Se hacen .oh'os 
preparativos para los espíritus: sobre lá tumba se sIembra una pequeña 
chacra de ' plátanos, papayas, camotes, caña de azúcar, etc. 

La demostración de las actitudes de una persona hacia el trabajo (es
pecialmente en la obtención de os alimentos) . la evaluación del indivi
duo 'como bueno o malo, toman toda una vida. Si una persona demuestra 
ser buena es recompensada; de lo contrario, es castigada con cierto tipo 
de privaciones. Se usan dos criterios p'ara juzgar a las personas: su destreza 
y laboriosidad en el trabajo, y su generosidad con sus posesiones. 
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La destreza y laborios?dad del individuo se juzgan a base de la caza 
y de la agricultura y se cree que un hombre puede apreIíder a ser diestro 
y l:lfortuna,do~~~._ l.a caza .. Su recompensa es una esposa feliz, aprobación 
SQci-ilL y :p~)il[lisf>:-pap .qued~se con la esposa. Si un hombre no tiene des
tr.~~<1. ·~.Fl<:.l?~ ~~a ~s~ pierde, no puede encontrar animales y los que .. encuen
tha :.:se )~ .. és,eapE!p, Si es casado y "tiene una esposa bonita sin merecerla", 
ésta le será quitada y le mirarán con desprecio, aunque se le mantendrá 
como .. a los demás miembros del grupo. En la agricultura un hombres es 
ju~gado como bueIi trabajador o como holgazán. Estas cualidades son in
dicada? .po~; · e} tamaño de su chacra y de su casa. En tiempo de escasez, 
los bueno~. tra,bajadores proveen a las necesidades de los holgazanes. 

Un hómbre -debe ser ':generosb con ' sus posesiones, ya sean henamien
tas o alifnentos. Debe compartir sus animales y las cosas que obtiene co
mercialmente. El avaro y tacaño es despreciado. Este tema es mantenido 
por el mito sobre un avaro, que poseía productos y sólo los regalaba a los 
cashinahua en forma cocida para que no pudieran volver a sembrarlos. 
Resultó engañado por algunos cashinahua que se convirtieron eh anima
les y le robaron algunas semillas. Así es como el robo puede ser justifi
cado, si se practica con los forasteros, especialmente si son avaros ... Pero 
generalmente. una · person!l .bu.ena no roba. 

, 
La caza y la agricultura tienen igual importancia 

Espero demostrar ;o,que la aestreza y los conocimientos sobre la caza: 
junto al trabajo fuerte (especialmente en la agricultura) son valores pre· 
dominantes que atestiguan la imp.,ortancia de estos dos aspectos de la eco
nomía caspinahua . . Es obvia la importancia de la caza y la aglicultura 
(de los animales y de los productos cultivados) en la alimentación cashi
nahua, no sólo para el que observa o para el que considera estos valores 
según se expresan en forma verbal o a través de la conducta de los indi
viduos, sino que también para el que presta atención a los temas de los 
mitos y' a las celebraciones públicas. 

Dos temas reatcionados con alimentos, que se encuentran en diferen
tes narracion.es cashinahua (especialmente en historias de los caseríos), son 
"el hambre de carne" (pintsi) y "la época de hambre" (buni-tian). El últi
mo tema trata sobre el cultivo de productos. Cuando las chacras no tie
nen más productos y hay que ir de caza a un lugar retirado, el jefe deci
de que el caserío debe mudarse. Como preparación para tal mudanza, se 
escoge un nuevo lugar y se siembran nuevas chacras. A veces los produc
tos de las chacras viejas s~ terminan antes de que las nuevas chacras ha
yan producido. Este peric,do se conoce ~mo "la época de hambre", oca
sión en que la gente come el maíz guardado para semilla, frutas silvestres 
y nueces que generalmente no se comen. Los' holgazanes son ayudados 
por los más laboriosos. Hoy en día se escuchan relatos similares a los de 
hace cincuenta años, sobre gente que come "masacote de tierra", es decir 
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tierra de ciertas partes de la selva, tostada o d~luida . Cuando los produc
tos nuevos maduran es "la época de los vegetales". 

El "hambre de carne" se define en términos culturales. El cazador 
que está dispuesto a caminar cielta distanci~ en busca de carne siempre 
encuentra ésta o pescado. La necesidad de carne es tal vez psicológica 
antes que física. Es un tema común en el folklore y es un fenómeno que 
ocurre a menudo en la conducta del individuo. A veces, la esposa dice 
que e/>tá "hambrienta de carne" aunque tenga abundancia de productos 
vegetales y haya comido carne recientemente. En esta ocasión el hombre 
va de pesca o caza y si no hay un hombre en la casa la mujer va a la que
brada a coger peces con las manos. Las mujeres son felices durante la 
"ceremonia de animales" porque hay abundancia de carne. En relación 
con lo anterior, debemos mencionar el hecho de que la condescendenci,l 
sexual es a menudo una especie de premio por haber recibido carne. 
Las mujeres adultas o ancianas a veces reciben presas cuando caminan al
rededor de los hombres, mientras éstos comen carne. Luego de recibir car
ne se van juntos. 

El tema del "hambre de carne" parece estar relacionado con el tema 
del endocanibalismo o canibalismo funeral, que aún es imp?rtante en las 
historias cashinahua, aunque tal práctica ya no existe por lo menos en for
ma pública. El cónyuge del finado come los órganos genitales, mientras 
que el resto de la comunidad come las otras partes del cuerpo, incluyendo 
los huesos que son molidos y tragados. L v 

Las ideas del "hambre de carne" y canibalismo tienen lugar en lma 
historia en la que un hombre seduce a,- una muchacha bonita y la lleva 
al bosque prometiéndole carne; luego se la come porque él mismo está 
muy hambriento de carne. Después de hacer esto varias veces, una mu
chacha se da cuenta de sus intenciones ~ no lo sigue. Entonces el hom
bre empieza a comer partes de sí mismo hasta que muere. 

La importancia de los animales en la cultura cashinahua se ve refor
zada de diversas maneras: haciéndose dibujos en el cuerpo, relatando his
torias y mitos y por medio de las creencias (ningún ariímal comestible se 
considera como espíritu de la selva). Los mitos etiológicos relatan cómo 
los cashinahua obtuvieron conocimientos sobre los productos cultivables y 
cómo tener éxito en la caza, lo que constituye una prueba más de mi hi
pótesis: que la caza y la agricultura tienen igual importancia en la cultura 
cashinahua. 

Hay dos celebraciones que son tal vez los p.lementos más significativos 
que refuerzan el valor de la caz~ y la agricultm:a : "el festejo de la cabeza", 
que consiste en la recolecta de muchos animales, que luego son cocidos 
y repartidos entre los miembros de la comunidad (la cabeza de los ani
males es considerada como un manjar), y "el baile del tronco hueco", fiest'l 
en la que se consumen grandes cantidades de vegetales. En ambas cele-
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braciones se usan sonsonetes en los que se mencionan nombres de animales 
y de vegetales, respectivam'"l~mte. Estas son ocasiones en que toda la comu
nidad se siente contenta, participa en juegos, bailes y bromas. 

Concepciones de las etapz; del ciclo vital 

El estudio del léxico cashinahua indica que reconocen siete etapas so
cio-biológicas en la vida de una persona, caracterizadas por hábitos de ali
mentación y rituales, ya sean formales o informales, públicos o privados. 
En varias de las etapas el éxito o fracaso de la persona, incluyendo su acep
tación o rechazo por la comunidad, se determina por la producción de 
alimentos, conducta y artefactos que se relacionan con aquellos. Las eta
pas del ciclo vital son: concepción y embarazo, nacimiento e infancia, ni
ñez, adolescencia o juventud, adultez, vejez y muerte. 

Concepción y embarazo 

La primera etapa representa para los cashinahua el comienzo de una 
nueva vida, en la que han participado tanto el padre como la madre. Con 
un mismo verbo se refieren a la excreción del semen ¡Y al huevo de la ga
llina, ya que ambos representan el acto de la concepción . . Cuando el pe
riodo menstrual de la mujer se detiene y se nota que "su vientre va au
mentando de tamaño" se decide si se va a aceptar o rechazar a la criatura. 
Si se la rechaza se hace que la mujer aborte mediante hierbas abortivas; 
pero si es aceptada a:;'nbos pawes comienzan a observar ciertas restriccio
nes en su alimentación, propias del periodo de gestación. Este tipo de ayu
no representa un rito de transicióp. para la criatura que va a nacer. 

Los cashinahua expresan en forma verbal estas limitaciones de dieta 
y las razones para su cumplimiento. Las limitaciones de alimentación in
cluyen carne, pero no vegetales. Los padres no deben comer ciertos ani
males, normalmente comestibles, para evitar que la criatura adquiera sus 
características; por ejemplo: animales grandes como la sachavaca y el ve
nado harán que la criatura sea muy grande al nacer (además el venado 
tiene el cuello co~o y ojos grandes, características poco aceptadas por el 
grupo); los pescados grandes o animales acuáticos como el lagarto grande; 
animales con la concha, como la tortuga y el armadillo; el mono capuchi
no porque tiene cola prensil y vive en los árboles; el mono araña porque 
tiene el cuerpo negro y la cabeza pequeña; el agutí porque no duerme de 
noche; la raya porque tiene el cuerpo suave y "espinas"; los cangrejos por
que muerden, viven en huecos y tienen cuerpos rojos; el galápago porque 
es estúpido y la tortuga p.<;¡rque vive en ~ agua. 

Por el contrario, hay algunos animales que deben ser ingeridos du
rante el embarazo ya que cuidan a sus criaturas y las ayudan a crecer; 
por ejemplo: la nutria, el pavo !Y la paloma son buenos para comer en esta 
época. Las buenas cualidades de kuma la paloma son reforzadas en los 
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mitos, donde kuma' aparece, c,Omo el héroe cultural que dio a los cashina" 
hua ' conocimientos sobre la yida, y la agricultUl~l. 

Nacimiento e infancia 

La segunda etapa, la infancia, comienza C!on el nacimiento de la cria
tura, Los padres deben decidir si van a acep);=ar o no al recién nacido, Si 
no lo aceptqn .10 mat~n a garrotazos y lo entierran sin celebrar ninguna ce
remonia; perq ,~~ lo .acept~n, lo bañan (en ceremonia prh;ada) y luego la 
madre le . da "'~.t pec;ho como señal de aceptación por la familia y la comu
nidad. ' ,,',. ~ : ,. ~,.' 

Al nacer slf 'primera criatura, la mujer cumple con ciertas dietas, simio 
lares a las ,.prescritas para su primera menstruación, a fin de asegurarse qlW 
volverá a .inenstnuú. Esta dieta es parecida a otras que tienen como pro
pósito: proteger contra daños, curar enfermedades o promover cielto tipo 
de habilidades y bienestar. De acuerdo a los informantes, la mujer no 
necesita ayunar durante los otros embarazos. 

N:iifícz, 

, ' La " lactanc.i~ ·c~ntinúa h~sta que el mno "rechaza por sí mismo el pe,
c,;no ~:de ,:la madre" y , prefiere en , su lugar otro tipo de alimento. El niño . ~s 
alímentado informalmente por su madre, mientras prepara la comida, ,o 
por ~ q!l;O~ familiares cuando están sentados en grupo y él se les acerqa., , 

I En esta etapa comienza otra lucha por la existencia. El , niño comienza 
á Gtl)l1eúder 'enserio, con éxito o sin . él, c&mo jugal\:: el. papeL de adulto. ep 
su, sociedad. Hay una ceremonia informal privada, que sirve , comó rito :,de 
transición ,y marca el comienzo del enh~namiento del niño para .~ser , caza

, dor: , su padre le hace un pequeño arco y algunas flechas, adecuados 'a 
s~'). ,(eal?a~i,qa.d, :con los cuales practica, También usa una c~noa pé'gueija 
hasta 'que se perfecciona en su manejo. Participa en juegos, en los qu~e 
imita los sonidos de animales y aprende sobre las costuh1hres de éstos, 
En esta ' forma obtiene conoc;:imientos que más tar~e le . se~:áü útiles ' púa 
conseguir an,imales de caza. 

Su endoculturación continúa según escucha los relffios de .los ancianos 
y',,,ayuda ,a Jos hombres en la agricultura de "tala y quema":' Hay ciertas 
instr~lCciones ~erqal,es que complementan sus observaciones y participación. 
En, ,una ' de,') &,s his.torias; un huérfano relata c6mo él aprendió a trabajar 
solo; ,eseuchal1dó a los , padres cómo instruían a sus hijos. ,; 
.\' f \ . ' ' 

, , ~a~ niñas ta~nbién aprenden por medio de instrucciones y observacio
nes acerca de su rol y tl'ahajo futuro: comienzan a hilar y tejer a una edad 
tempr~na; ~an a la chacra 'par\ ayudar a car~ar los productos; ayudan a 
hacer ollas y a preparar la comida; cargan a los niños más pequeños so
bre la cadera y aprenden a buscar pececitos en la quebrada. Nó van de 
caza, per'o participan en la pesca comunal cuando las quebradas son enve· 
nenadas. 
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Durante esta etapa biológica se celebra públicamente la ceremonia de 
la fruta mágica nixpu, cuy6 fin es reforzar la necesidad de la interdepen
dencia entre el individuo y el grupo. Un motivo para esta celebración 
es el deseo de asegurarse que el niño va a madurar y a desarrollar las des
trezas necesarias en la vida. r Esta ceremonia no marca un inicio entre eta-

, .... 
pas biológicas, sino que sirve como una preparación para la vida antes de 
la pubertad. (La huta del nixpu ennegrece los dientes y se usa como cos
mético en otras ocasiones). La ceremonia consiste en: ayuno, aislamiento 
social, baile, uso de un banco sagrado y, finalmente, el lavado ceremonial 
y la fiesta. 

Así es como en la niñez se intensifica el proceso de endoculturación, 
dando énfasis al aprendizaje de destrezas necesarias para obtener alimento 
y de actitudes requeridas en la vida adulta. Una prueba importante es el 
método de tanteo para obtener alimento, propio de los niños que todavía 
no han llegado a la edad en que puedan obtener su alimento o comer con 
los adultos. 

Adolescencia 

La niñez es seguida por la adolescencia, etapa que los cashinahua de
nominan "niñez y adultez". La pubertad de ambos sexos generalmente ocu
rre en esta etapa, pero no marca ni su principio ni su fin. 

No hay una señal formal de transición entre la niñez y la adolescen
cia, sino un reconocim~nto tácit.> de la madurez y destrezas del individuo 
y, por consiguiente, de · la posibilidad de casarse. Una muchacha puede 
'casarse antes de menstruar y un muchacho antes de ser adulto. El hecho 
de que se casen no quiere deci:¡' que pueden sentarse con los adultos 
para comer, sino el matrimonio parece estar relacionado con la habilidad 
para proveer alimento y no con la etapa de la adolescencia o adultez. 

Al llegar a esta etapa, tanto 10s hombres como las mujeres han podido 
dominar o no las destrezas y 'actitudes necesarias para vivir en la soCiedad 
cashinahua. Esta es la etapa en que el individuo debe estar listo para pre
pararse y asumir ~sponsabilidades como adulto en la sociedad. El puede 
haber aprendido a trabajar o ser poco diestro; pero "aún no ha sido probado". 

Adultez 

Al convertirse en adulto, la persona se somete a ciertas pruebas. Las 
ideas de recompensa por el éxito y castigo por los .fracasos se relaCionan 
con el matrimonio. Un hombre tiene que demostrar mediante su destreza 
y labori.osidad, si es capaz ¡pe man~ener uga ~ujer. Si el , hombre demu~s~ 
tra ser mcompetente, le p~eden qmtar su mUJer; por otro lado, una mUjer 
incompetente puede ser abandonada ' por su marido. 

El matrimonio generalmente se celebra durante la adultez, aunque hay 
excepcl.ones, cuando ocurre durante la adolescencia. La ceremonia es pri: 
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vada y envuelve la habilidad del hombre par~ cazar y hacer una chacra. 
El hombre lleva carne a su futura suegra, quien la cocina. La futura es
posa come lo que él ha llevado y esa noche la pareja duerme junta en 
una hamaca que la madre de ella ha hecho. Al día siguiente el novio sale 
de caza para cubrir su vergüenza, mientras \.... novia demuestra su nuevo 
estado al colgar la hamaca .)' comer la carne que su esposo trae. 

Vejez 

Los temas del éxito y del fracaso continúan hasta la vejez y marcan 
la etapa de transición entre la edad adulta y la vejez. Una persona de ho
nor no trabaja tan fuerte como anteriormente, sino que su hijo le consigue 
la carne y los vegetales. Aunque trabaje un poco, usa parte de su tiempo 
para descansar y se espera que dedique el suficiente para compartir con 
otros sus conocimientos sobre tradiciones y mitología, muchas de éstas rela
cionadas con los alimentos. Las mujeres comparten sus conocimientos so
bre canciones, tejidos y dibujos de animales. El ritual informal en que el 
hijo declara que cuidará de los ancianos, marca la etapa de transición a 
la vejez para hombres y mujeres. Una persona que no ha tenido éxito debe 
continuar trabajando con la misma intensidad de antes. 

Muerte 

La muerte es la etapa final en el ciclo vitaL A una persona de honor 
se le guarda luto públicamente y en form~ ceremOll.:aL Los familiares más 
íntimos se reúnen a su alrededor cuando está muriendo y se lamentan de
jando que las lágrimas y la saliva fluyan abundantemente. Se dice que 
en los tiempos antiguos el finado era co't:inado y que luego lo comían. Ac
tualmente el cadáver es enterrado rápidamente y en privado, junto a su 
equipo de caza, para que su espíritu no regrese a buscar sus pertenencias. 
Además, . sobre la tumba se hace una pequeña chacra para el espíritu. 
La persona sin honor es enterrada sin formalidades y no se le guarda luto. 

Actitudes relacionadas con los alimentos y conclusj(}lles 
'-

Las agrupaciones de individuos y las actitudes entre ellos están rela
cionadas de manera inextricable con el alimento y el ciclo vitaL Existen 
normas sobre quiénes deben ser los compañeros para obtener el alimento, 
para prepararlo y para consumirlo. El alimento es importante en el tra
bajo y . en el recreo, en la hospitalidad, en los contactos con otros grupos 
etnolingüísticos o con los cashinahua de otros caseríos. El alimento es un 
factor determinante para mante'~er el esprit (l( corps de una comunidad. 
La abstinencia de alimento figul,cl en la prevención y curación de enferme
dades y daños y en la expresión del furor y temor. 

Por ejemplo, las agrupaciones para comer en las diferentes etapas del 
ciclo vital están caracterizadas por varios factores: edad, sexo y parentesco. 
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El infante es alimentado ilAdividualmente con leche hasta que crece lo su
ficiente y la rechaza, es decir, hasta que "sus pensamientos estén organiza
dos suficientemente". Los niños pequeños no comen junto con los adultos, 
sino que los imitan: amarran un palo a un árbol y se sientan debajo de 
su "casita de comer" -comili"'l.do sus plátanos y yucas que han traído. Los 
niños más grandes hacen casas mejor construidas y comen vegetales y los 
pececitos que han pescado con flechitas. Sus juegos consisten en imitar a 
los animales que posteriormente cazarán como adolescentes o adultos. 

Las agrupaciones de adultos para comer son formadas a base de edad, 
sexo y parentesco. Los hombres se sientan en círculos y las mujeres en 
otros. (Sirven las porciones más ricas de carne a los hombres) . Las 
dos mitades patrilineales, "Los Hijos del Jaguar" y "Los Hijos del Es
plendor" se sientan en diferentes círculos cuando llaman a los hombres 
para comer: "Vengan Uds. a comer: tíos, primos, hermanos, padres, Hijos 
del Jaguar, Hijos del Esplendor". 

Las actitudes relacionadas con los alimentos se reflejan en relatos so
bre encuentros con miembros de otros grupos y familiares distantes. Los 
culina, un grupo vecino perteneciente a la familia arahuaca, son despre
ciados porque sólo siembran plátanos, yuca y maíz. Estos solamente comen 
carne de la selva hasta que el maíz esté maduro y después que éste ha 
sido consumido. Son flojos, ya que siembran chacras pequeñas, mientras 
que las de los cashinahua son inmensas. Roban el alimento a los cashinahua 
por lo que son arrojados., o desterr.a.dos de sus territorios o bien les dan muerte. 

Los chaninahua pertenecen a la familia pano, teniendo así una relación 
lingüística con los cashinahua. Son considerados patanes por los cashina
hu a, porque tiran los desperdicios cerca del lugar donde comen, en vez 
de echarlos al río. Aunque sus alimentos son malos, los cashinahua deben 
comerlos cuando van a visitarlos. Las mujeres cashinahua se burlan de 
los hombres por tener que comer tal tipo de comida. 

La hospitalidad entre los cashinahua se demuestra con una buena 
bienvenida y con el ofrecimiento de alimentos. El rechazo de cualquier 
alimento represent"'l. un insulto para los dueños de casa. Se espera que 
una persona sea hospitalaria, especialmente con sus familiares . 

Las costumbres relacionadas con los alimentos ayudan a reforzar y a 
mantener las ideas sobre la interdependencia mutua entre el individuo y 
el grupo. El alimento debe compartirse; de lo contrario, se desperdicia y 
causa infortunios. En tiempos de escasez los buenos trabajadores proveen 
alimentos para los más negligentes. Periódicamente las familias hacen fue
gos nuevos para proteger J.Q. comunidad c~ntra enfermedades. 

Hay ciertas actitudes que se relacionan con la abstinencia de ciertos 
alimentos, así como con el consumo de éstos. Por un lado celebran festejos y 
por otro observan ciertas dietas (además de los cambios de dieta y los ayu
nos ceremoniales que acompañan a ciertas etapas del ciclo vital) . La abs-
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tinencia de cierto tipo de alimentos puede ser ctremonial y mágica o puede 
reflejar un trastorno emocional. A veces un hombre deja de comer para 
demostrar su enojo, por ejemplo: cuando su esposa le ha sido infiel. 
Algunas personas que están enfermas y desilusionadas dejan de comer para 
mostrar su miedo y seguridad de que van a i\::."\olir. 

Además de la abstinencia total, practican el ayuno parcial, que tiende 
a ser ceremonial y mágico. Los hombres ayunan al prepararse para la ca
za, pues creen que les ayuda a tener acielto, destreza y suerte. También 
para evitar que les venga infortunio después de haber matado a un fo
rastero o a una víbora. El ayuno· es parte del proceso curativo cuando una 
persona está enferma o ha sido envenenada. (La fruta del nixpu contiene 
muchas de las cualidades mágicas que son producidas por el ayuno). 

En conclusión pondré énfasis en varios pluitos que he mencionado an
teriormente: es difícil sobreestimar el valor del estudio de los textos na
rrativos que contienen la traaición oral de un grupo etnolingüístico: con
ceptos, intereses, motivaciones )' explicaciones. (Por supuesto que las ob
servaciones personales de los investigadores de campo son importantes 
también). Es de especial interés observar los resultados obtenidos al com
parar textos que han sido recopilados en fechas bastantes distanciadas. Por 
ejemplo: el estudio sobre alimentos cashinahua para el que se usaron tex
tos recopilados en 1914 y de 1956 en adelante demuestra un elemento con
servador a la vez que adaptabilidad tecnológica. El único alimento intro
ducido en la cultura durante este periodo han sido las bebidas alcohólicas 

'--' '--
(no usan fariña, pescado seco o tulpa, aunque son comunes entre sus ve-
cinos que representan a la cultura mestiza). La caza y la agricultura aún 
tienen la misma importancia. Ahora, al~igual que en el pasado, se usan 
los machetes, escopetas )' hachas de hierro; pero todavía conservan sus co
nocimientos sobre arcos )' flechas, cuchillos de cañas )' hachas de piedras 
)' muchos usan estas herramientas (tal vez porque no siempre pueden 
conseguir las más modernas). Se han conservado muchos temas y valores, 
tales como: quién es un buen hombre, o los de éxito y fracaso; hambre de 
carne )' tiempo de escasez, destreza )' trabajo fuerte. En cambio la idea 
de generosidad ha sido afectada por su contacto con lo~ forasteros. 

. Finalmente, se ha demostrado que hay una relación verdadera entre 
los alimentos, el ciclo vital )' otros aspectos de la cultura. En una cultura 
con una economía a nivel de sübsistencia, los alimentos parecen tener una 
importancia suprema )' estar íntimamente relacionados con la cultura ma
terial, el proceso de endocultm;ación )' la ideología general. 



PROTO-JAQI : RECONSTRUCCION DEL 
SISTEMA DE PERSONAS GRAMATICALES 

MARTHA J. HARDMAN 

LA FAMILIA LINGUISTICA Jaqi la componen tres lenguas todavía existentes 1: 

el Jaqaru, el Kawki y el Aymara. El Aymara es la más difundida de la 
familia, ya que es la lengua materna de un tercio de la población de Bo· 
livia y de gran número de peruanos del sur del país, sobre todo de los de
partamentos de Puno, Moquegua y Tacna, con unos hablantes más en el 
norte de Chile, que totalizan cerca de dos millones de hablantes. Las 
otras dos lenguas son '"'netamente peruanas; se hablan en la provincia de 
Yauyos del departamento de Lima. El Jaqaru tiene su sede en la comu
nidad de Tupe, que comprende 1('<; pueblos de Tupe mismo, Aysha y Qull
qa; hay también residentes de ~abla Jaqaru en otros pueblos de Yauyos, 
sobre todo en Catahuasi (Watxuqu), en Chincha y en Lima, con un total 
de unos dos mil hablantes o algo más. El Kawki tiene su sede en Cachuy 
y en un pueblo nuevo fundado por cachuinos, Chavín de Yauyos, unos 
1,500 metros debajo de Cachuy. Hay además algunos residentes en Canchán, 
en la carretera, que en total no pasan de veinte o treinta hablantes. 

'" 
Las lenguas de la familia Jaqi utilizan sufijos en la mayor parte de 

los procesos gramaticales; los tienen en gran número y los usan con gran es-
mero no sólo en los procesos gramaticales obligatorios sino también para 
fines estilísticos y retóricos. El arte del bien habla.r está bien desarrollado 
y es estimado en todos los grupos de habla Jaqi. En este artículo nos con
centraremos únicamente en el sistema de personas gramaticales, con el fin 
de reconstruir, en forma P-i.potética, la e~ructura de la supuesta lengua 
madre de las lenguas de esta familia, el 1 roto-J aqi. -

1. Es remotamente posible que queden algunos hablantes aislados de alguna de 
estas lenguas, sobre todo en pueblos aislados de las provincias de Yauyos, Humochirí, 
Canta o Tantará. 
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Personas gramaticales 

El sistema de personas gramaticales de las lenguas J aqi se basa en 
cuatro personas, con dos elementos distintivos: presencial ausencia de prime
ra/ segunda persona. Podemos ilustrar las cuatro personas mediante el cua-
dro siguiente: '-

Elementos 

Primera persona 

Segunda persona 

Persona gramatical resultante 

+ 

Ip 

Realización 

+ 
2p 3p 

+ 
+ 
4p 

(El símbolo '-' indica ausencia de la persona, '+' indica su presencia.) 

En el sistema J aqi, el número (singular o plural) es opcional; ninguna 
de las cuatro personas gramaticales implica en sí número, no obstante 
la apariencia de la cuarta persona para la "lógica" indoeuropea. Las len· 
guas Jaqi tienen sufijos llamados plurales, tanto en el sistema verbal co
mo en el sistema sustantival, utilizables con las cuatro personas. Pero es
tos sufijos no son cognatos en las varias lenguas, muestran mucha variedad 
en forma y uso, y el omitirlos no implica singular. 

Pronombres 

Hay un pronombre que corresponde a cada persona gramatical. Esto~ 
pronombres son humanos; hay otro juego

v 
de proIl')mbres (los demostrati·· 

vos) que se utilizan para todo lo no-humano. Se presentan las formas 
actuales de los tres idiomas como datos básicos para empezar la compq
ración. Los ejemplos se presentan con '-el alfabeto práctico en uso actual 
dentro de la comunidad Jaqi, sobre toco en las múltiples publicaciones 
que se están editando actualmente en la comunidad Aymara 2. Véase la 
explicación de los símbolos del alfabeto en el Apéndice 1; el alfabeto es 

Jaqaru Kawki Aymara n 

na na naya 'yo, nosotros, pero no usted 
ni ustedes' '-

juma juma juma 'usted, ustedes, tú, vosotros' 

upa jupa jupa 'el1a, él, ellas, ellos' 

jiwsa jiwsa jiwasa 'yo y usted, nosotros, pero con 
usted o ustedes' 

2. Ver especialmente las publicaciones de ILCA (Instituto de Lenguas y Cultura 
Aymara) Casilla 2681, La Paz, Bolivia; Y: de COPAL (Comité pro-Promoción de la Len
gua Aymara) Tiwanaku, Bolivia. E' alfabeto del AyJlara ha sido propuesto por Juan 
de Dios Yapita Moya después de rLalizar estudios lingüísticos. El alfabeto del Jaqaru, 
usado también para e! Kawki, fue propuesto conjuntamente por la autora y e! Dr. Dimas 
Bautista Iturrizaga. 

3. Lucy T. Brigss, alumna doctoral de la Universidad de La Florida, prepara ac
tualmente su tesis que se basa en trabajos de investigación ya realizados sobre las va
riantes de! Aymara. En el Perú sus viajes incluyeron los departamentos de Puno, Tac-
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compatible para todas las l~nguas Jaqi y refleja, sin ambigüedad, la estruc
tura fonémica de cada una. 

Reconstrucción de los pronombres del Proto-Jaqi 

Primera persona: La sílal-la ( - ya( - ) / es inestable en las lenguas Jaqi 
y muestra gran variedad de lengua a lengua y dentro del mismo Aymara, 
inclusive dentro de un solo dialecto donde se puede, por razones de mor
fofonémica, omitirla del todo. Tiene reflejos actuales de vocal larga o de 
pérdida; también morfemas que actualmente contienen esta sílaba y/ o con
sisten en ella tienen alomorfos con vocal larga o pérdida de esta sílaba. 
Es decir, hay una tendencia en las lenguas J aqi de perder la sílaba / - ya( - ) / . 
Las lenguas Jaqaru y Kawki parecen haber ido más lejos en esta dirección 
que el Aymara, aunque hay dialectos del Aymara que muestran más pér
dida de la sílaba que el dialecto de La Paz, que en este aspecto parece 
ser el dialecto más conservador. Se reconstruye el pronombre de la pri
mera persona del proto-Jaqi por "naya. 

Segunda persona: No muestra este pronombre personal variedad algu
na en las manifestaciones de todas sus lenguas; los postulados lingüísticos 
de la familia Jaqi 4 también indican la importancia de la segunda persona, 
tanto en la gramática como en la cultura, lo que ayudaría en la conserva
ción de esta forma. Lo que más llama la atención en su conservación 
completa es que hasta ahora no se encuentra ningún ejemplo de la pér
dida de la Ji- / inicial, cambio fonológico de bastante extensión y de actual 
desarrollo dentro de laS'lenguas 1aqi, pero no en la forma para la segunda 
persona, ni tampoco para la cuarta (ver abajo). Se reconstruye el pronom
bre de la segunda persona del prQ,to-Jaqi por "juma. 

Tercera persona: La pérdid~ inicial del fonema /j- / o de la sílaba 
inicial / jV-/ o de una metátesis de /jV- / > /Vj- / es un proceso fonoló
gico común a las lenguas Jaqi que ha tenido vigencia en épocas anterio
res. Así se explicarían varios reflejos entre las lenguas, y su vigencia ac
tual, sobre todo en el Aymara donde parece ser uno de los factores de di
ferenciación entre ~us dialectos actuales. En el Jaqaru y el Kawki el pro-

na, y Moquegua; cn Bolivia los alrededores del Lago Titicaca, Potosí, Oruro y otras par
tes de Bolivia. Posiblemente esté terminada a fines de este año. Como directora d~ 
tesis, la autora ha visto en forma de datos mucha de la materia que se incluirá en la 
tesis. En el artículo se hará referencia a estos datos en forma general, con llamada a 
esta nota. Todos los datos que hasta ahora he visto parecen confirmar la tesis de una 
tardía separación entre el Kawki y el Aymara. Lo más interesante parece ser que, efec
tivamente, el dialecto Aymara que usamos en los materiales preparados por el Proyectu 
de Materiales de la Lengua Aymara de la Universidad de La Florida y el Jaqaru son 
hoy las dos manifestaciones más'"l distanciadas del ~roto-Jaqi. Después que se publiqu~ 
la tesis de Briggs se podrán incluir en las reconstr .cciones los datos de los otros dialec
tos aymaras. En el caso de los paradigmas considerados en este artículo, todos los da
tos hasta ahora vistos sirven para confirmar la reconstrucción presentada. Por lo pronto, 
usamos datos del dialecto de La Paz como representante "oficial" del Aymara. 

4. Hardman, Martha, J. "Postulados lingüísticos del idioma aymara" en Escobar, 
Alberto, (compilador) El reto del multilingiiismo en el Perú, IEP 1972. 
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nombre de la tercera persona ya ha sufrido esxe proceso fonológico. Dado 
el hecho de que la tercera persona es la persona no-marcada dentro de 
las lenguas J aqi, no es de sorprender que esta forma haya sufrido procesos 
comunes mientras las personas marcadas (ver verbales abajo) se encuen
tran, hasta el momento, exentas de este pro\;eso. Otro proceso fonológico 
vigente en la actualidad es una pérdida de aspiración. De acuerdo a los 
datos de Bertonio 5, este proceso había empezado hace cuatrocientos años 
en el Aymara, donde ha avanzado bastante. En el Jaqaru y el Kawki hay 
pocos indicios hasta el momento; mayormente sólo por reglas morfofoné
micas que obligan a la caída de aspiración en morfemas que en otros am
bientes la conservan 6. En otras formas de la tercera persona (ver pose
sión, se encuentra también en otras formas no presentadas en este ar
tículo) el Jaqaru y el Kawki todavía conservan la aspiración de la tercera 
persona. Que sepamos, hay un solo dialecto del Aymara, Salinas y Moro
comarca, Bolivia 3, que la conserva en el pronombre de la tercera persona. 
La reconstruimos para la forma proto-J aqi, ya que su caída concuerda con 
los procesos regulares en pleno desarrollo. Se reconstruye el pronombre 
de la tercera persona del proto-Jaqi por <>tup"a. 

Cuarta persona: Como en el caso de la segunda persona, la cuarta per-
sona no ofrece mayores dificultades; más bien, como en el caso de la se .. 
gunda persona, llama la atención la conservación intacta de esta forma 
tras tantos siglos de separación. La ausencia de la segunda vocal en Jaqaru 
y Kawki se debe a una operación de reglas morfo:onémicas con-iún a todas 
las lenguas; también se encuentran formas iguales en otros dialectos del 
A ymara -el dialecto de La Paz es el más conservador en cuanto a reglas 
morfofonémicas (ver verbales abajo). 'se reconstruye el pronombre de la 
cuarta persona del proto-Jaqi por <>jiwaSJ. 

Paradigma de pronombres personales del Proto-Jaqi: 

*naya 

"'juma 

"'jup"a 

"'jiwasa 

'yo, nosotros, pero no usted ni ustedes' 

'usted, ustedes, tú, vosotros' 

'ella, él, ellas, ellos (personas)' 

'nosotros, tú y yo, ustedes y yo' 

Sufijos sustantivales de persona (posesión) 

En el sistema sustantival de la familia Jaqi hay cuatro sufijos de po· 
sesión personal que corresponden a las cuatro personas básicas de la gra
mática. Las formas de las lenl uas actuales se presentan con la palabra uta 

5. Bertonio, Ludovico, Arte y gramática muy copiosa de la lengua Aymara, Roma, 
1603. 

6. Hardman, Martha J. ]aqant: compendio de la estl'ttCtura fonológica y mOltoló. 
gica, IEP, Lima (en prensa). 
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'casa', igual en todas las "'¡enguas Jaqi. Por operación regular de las reglas 
morfofonémicas, la vocal de la raíz tiene que caer en las lenguas Jaqaru 
y Kawki delante de un sufijo de posesión, no así en el dialecto de La Paz. 
(Si sigue otro sufijo en el Jaqaru o el Kawki puede reaparecer la vocal de 
la raíz 6) . /'"' 

Jaqaru Kawki Aymara 

uta uta uta 'casa' 

utnha utnha utaxa 'mi casa, nuestra casa, pero no tuya' 

utma utma utama ttu casa, vuestra casa, la casa de 
usted o ustedes' 

utp"a utp"a utapa 'su casa de ella, de él, de ellas, 
de ellos' 

utsa utsa utasa 'nuestra casa, la mía contigo o 
con ustedes' 

Reconstrucción de los sufijos sustantivales de posesión personal 

Primera persona: Es un proceso común al A ymara, no sólo en este 
caso, sino también en el sistema verbal de personas (ver abajo) el perder 
una sílaba con la forma / -Na( -) /, donde N = una nasal labial, velar o 
quizás alveolar. Se limita a ciertos paradigmas, evidenciándose mayormen
te en el futuro y tiempos no-realizados. En otros dialectos del Aymara se 
ha encontrado la co"uservació.J;l de la nasal para posesión de la primera 
persona, a veces como velar, a veces como palata1 3, pero el dialecto de 
La Paz es uno de los más innovadores en este aspecto. Consideramos al 
sufijo / -xa/ como un sufijo de ':'eemplazo que pasa por un periodo de alar
gación vocálica al perder la síJ,aba / -Na/, tesis que sostendremos con ma
yores datos en fecha posterior. Se reconstruye el sufijo personal de pose
sión de primera persona del proto-J aqi por '" -nha. 

Segunda persona: La segunda persona de posesión, al igual que en el 
caso del pronombre, no ofrece dificultades; se mantiene invariable en to
dos los idiomas ~ aqi, encontrándose en el Aymara exenta del proceso de 
reducción a vocal larga de la sílaba / -Na/. Se reconstruye el sufijo per
sonal de posesión de segunda persona del proto-Jaqi por "'-ma. 

Tercera persona: Como explicamos en la sección correspondiente al pro
nombre, el proceso de la pérdida de la aspiración está en plena vigencia 
en el Aymara. En el sufijo personal de posesión de tercera persona vemos 
un ejemplo claro. Se reconstruye el sufijo personal de tercera persona del 
proto-J aqi por '" -p" a. '"' -, 

Cuarta persona: La cuarta persona, al igual que la segunda persona, 
no ofrece dificultades; se mantiene invaliable en todos los idiomas Jaqi. 
Se reconstruye el sufijo personal de posesión de la cuarta persona del pro
to-J aqi por '" -sao 



438 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL· XU 
í...., 

Paradigma de los· sufijos personales sustantivales de posesión del Proto-Jaqi: 

*-nha 'mía(o), nuestra(o), pero no tuya(o)' 

'tuya(o), vuestra(o)' 

'-

'suya(o) de ella, de él, de ellas, ele ~\os, también de no-humano' 

'mío(a) y tuyo(a), nuestra(o) siempre contigo o con vosotros' 

En los casos de las personas segunda, tercera y cuarta, el sufijo de po
sesión personal corresponde a la última sílaba del pronombre correspon
diente. En cada caso los pronombres empiezan con el fonema /j/ más al
gún( os) fonema ( s) más. En estas tres personas encontramos reflejos pre
dictibles en todos los idiomas. En el caso de la primera persona no hay 
tal correspondencia, y es justo en él donde hay más complicaciones. Lo 
que sí se puede notar es el elemento distintivo de nasal no labial, aunque 
por la acción de un proceso histórico el elemento nasal desaparece en el 
Aymara de La Paz. 

Personas verbales 

En las lenguas Jaqi todos los verbos son transitivos; es decir, los sufijos 
·de persona gramatical implican, de hecho, actor y complemento. Según 
lo implicado por los elementos distintivos considerados para las personas 
básicas, la tercera persona es la persona no-marcada -es decir si no hay 
marca se trata de la tercera persona 7. El sl'rfijo unitm:io de las lenguas ac
tuales incluye, además del actor y. complemento, la marca de tiempo. No 
es posible, hoy en día, separar los distinl,s elementos en morfemas, pero 
,sí lo es, hasta cierto punto, reconocer elementos distintivos que pueden co
rresponder a los tres elementos en cada uno de los sufijos que conforman 
el sistema de la conjugación obligatoria de los verbos de las lenguas Jaqi 8. 

Teóricamente las cuatro personas básicas podrían interactuar en trece 
formas, pero en las lenguas actuales hay un paradigma de diez personas 
para Jaqaru y Kawki y nueve para el Aymara. Hay, para todos las lenguas, 
dos juegos de sufijos personales: uno para tiempos reali'zados y otro para 
tiempos no-realizados. En este artículo consideramos sólo dos tiempos: un 
ejemplo de cada uno de los grupos -el presente/ simple de los realizados 
y el futuro de los no realizados. En otros tiempos hay más complicacio
nes; estudios futuros nos permitirán una reconstrucción completa del siste
ma verbal del proto-Jaqi. 

7. No hay que confundir ausencia , le marca con auu ncia de significado: en caste
,llano la ausencia de una s en gato, p¿_ ejemplo, significa singular, ya que si no fuera 
,singu)ar sería gatos, es decir, plural; en castellano el singular es la forma no-marcada. 

8. Hay construcciones que parten "de raíces sustantivales y pueden servir de verbos 
jntransitivos; las llamamos verbos defectivos ya que no participan en el paradigma total, 
pero la raíz tampoco es verbal, sino sustantiva!. Estas formas tienen un paradigma de 
.cuatro personas; forman una clase entre verbos y sustantivos. 
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En Aymara el tiempo presente/simple es el tiempo no-marcado. In
cluye todo lo "visto", es decir, el presente y el pasado (ya que el futuro se 
encuentra a espaldas de uno). El J aqaru y el Kawki exigen una marca 
de tiempo en casi todas la~formas verbales, si bien, raras veces, hay casos 
de tiempo no-marcado 6. Para la presentación de los datos hemos escogido 
el tiempo presente, que exige la marca del sufijo / - k- / . Un cognato de 
este sufijo sí existe en Aymara, con el significado de 'incompleto'; forma 
parte del sistema derivacional de los verbos, no del sistema de conjuga
ción obligatoria como es el caso para el Jaqaru y el Kawki. 

En la presentación de las formas verbales de las lenguas Jaqi, hay que 
tomar siempre en cuenta las complicaciones del sistema de variaciones 
morfofonémicas. En el Aymara de La Paz las reglas son relativamente 
sencillas: cada sufijo lleva como parte de su estructura el tipo de ambiente 
que exige, es decir : un sufijo puede exigir la presencia previa de una vocal 
(en tal caso el morfema que precede conserva la vocal), de una conso
nante (en tal caso el morfema que precede pierde la vocal), o puede per
mitir que el morfema que precede ejerza su influencia (no frecuente); 
igualmente, puede exigir que le siga una consonante (en tal caso pierde 
la vocal propia si sigue otro sufijo), que siga una vocal (en tal caso conser
va la vocal propia al seguirle otro sufijo), o puede permitir que el sufijo 
que sigue determine su forma. En el Aymara actual de La Paz no hay 
otras complicaciones, ,...,aunque ~as formas "congeladas" nos hacen evidente 
que antes sí las hubo y que más bien este dialecto ha optado por una 
ruta de simplificación de la morfofonémica. La morfofonémica del J aqaru 
y del Kawki es demasiado comPleja para poder resumirla aquí 6. Bastaría 
un ejemplo: en el Jaqaru se p.uede perder cualquier vocal menos la pri.
mera de una raíz. En un sufijo de tres vocales, por ejemplo, se puede per
der una, dos, o tres vocales, en cualquier combinación. Las condiciones 
para la pérdida de vocales son específicas, pero muy complejas con consi
deraciones de morfemas no sólo contiguos sino no-contiguos, posición sintác
tica, y otras com,Rlicaciones más. El sufijo ) -matama~, por ejemplo, pue
de realizarse en .as siguientes formas: / -matam, -matma, -mtama, -matm, 
-mtam, -mtma, -mtm/. La pérdida de una de las vocales es casi forzosa; 
la pérdida de dos muy común, sin que las otras formas sean raras. Se pue
de recuperar las vocales perdidas en una forma encontrando el sufijo en 
otro ambiente, y así llegar a tener la forma completa. 

Formas del tiempo simple/presente 

'"' ,...., 
Jaqaru Kawki Aymara 

irpa irpa irpaña 'llevar a una persona' 

irpkt"a irpkt"a irpta 'le llevo' 1~3p 

irpkta irpkta irpta 'le llevas' 43p 
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Jaqaru Kawki Aymara 
'--

irpktna irpktna irptan 'le líevamos' 4~3p 

il'pktma irpktma irptam 'te líeva' 3->2p 

irpkima irpkima irpsma 'te llevo' 1_>2p 

irpkura irpkita irpista 'me 110'as' 2~lp 
irpkushta irpkita 'nos llevas' 2~4p 
irpkutu irpkitu irpitu 'me lleva' 3~lp 

irpkushtu irpkshtu irpistu 'nos lleva' 3~4p 
irpki irpki irpi 'le lleva' 3~3p 

La raíz verbal aymara no es libre; siempre va acompañada, por lo 
menos, del sufijo nominalizador / -ña/; se considera simplemente la forma 
recitacional, a veces llamada infinitivo. Hay una tendencia hacia lo mis
mo en el Kawki, donde se suele preferir dar los verbos con el sufijo / -n1-
shu/, es decir, p.ej. irpnishu: Este sufijo es probablemente cognato con / -ña/ 
del Aymara, aunque todavía faltan estudios al respecto. Vale decir aquí 
que /ña/ del Aymara, obligatorio para presentar una raíz verbal, / -nishu/ 
del Kawki, preferido para presentar una raíz verbal, y l-nushu/ del Jaqaru 
tienen funciones paralelas dentro del sistema de nominalización, de la crea
ción de cláusulas subordinadas y en construcciones con sentido de obliga
ción o propósito. 

Tiempo futuro 

El tiempo futuro es cognato en todos ¿os idiom~ s. En el Aymara em
pieza justo después del momento presente, es decir, el presente no se pro
yecta hacia el futuro, sino que se incluye con el pasado 9. En el Jaqaru )' 
el Kawki hay un contraste triple de pre"ente, visto arriba con / -k-/, el 
pasado que se indica con / -w-/, y el futuro~ognato con el futuro del Aymara. 

Formas del tiempo futuro 

Jaqaru Kawki Aymara 
irpa irpa irpaña 'llevar a una persona' 
irpanha irpanha irpa: 'le llevaré' 1~3p 
impmata impmata irpa: ta 'le lil'Narás' 2~3p 
irpatna irpatna irpañani 'le llevaremos' 4~3p 
irpmatma irpmatma irpa: tam 'le llevará' 3~2p 
irpmama irpmama irpa: ma 'te lievaré' 1_>2p 
irptumata irptumata irpita: ta 'me llevarás' 2->lp 
irpshtumata irpshtumata 'nos llevarás' 2~4p 
irptuni irptuni irpituni 'me llevará' 3~lp 
irpshtuni irpshtuni 

\ 
irpistuni '- 'nos llevará' 3~4p 

irpani irpani '- irpani 'le llevará' 3_>3p 

9. El sistema de presente y pasado contra futuro contrasta con el sistema del cas
tellano, donde el pasado se delimita estrictamente del presente/futuro que más bien se 
incluyen juntos : ayer fui, pero hoy voy o mañana voy. 
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En estos ejemplos deJ...., Aymara la alargación vocálica si viene después 
de la lal de l irpa- I pertenece al sufijo, mientras la vocal (fa/) sigue perte
neciendo a la raíz. Esto se puede ver con otro ejemplo: mayiña 'prestar', 
mayi:ma 'te prestaré'; el sufijo es I - :ma/, donde /: / alarga la vocal de] 
morfema que procede. '" 

Comparación de sufijos verbales 

En los chadros siguientes se presentan los sufijos solos para facilitar la 
comparación. En los casos del J aqaru y del Kawki se han incluido las vo
cales perdidas en las formas arriba citadas y, en algunos casos, se ha re · 
currido a la reconstrucción interna ya realizada con el sistema verbal de 
la lengua Jaqaru lO. A esta reconstrucción interna y al análisis de compo
nentes del sistema verbal del Jaqaru se hará referencia al hipotetizar la 
reconstrucción del sistema proto-J aqi. 

Sufijos del tiempo simple/presente 

Jaqaru Kawki Aymara 

-tila -t"a -ta 1~3p 

- ta -tn -ta 2_ >3p 

- tana -tana - tan 4~3p 

-tama -tama - tam 3~2p 

-ima -ima -sma 1~2p 

-uta -ita ""' "";'sta 2~lp 

- ushta - ita 44p 
- UIU -Hu -it~ 3~lp 

-ushtu -ishtu -istu 3~4p 

- i - i -i 3~3p 

Sufijos del tiempo futuro 

Jaqaru Kawki Aymara 

-nha -nha 1~3p 

-mata -n1'lta -: ta 43p 
-tana - tana - ñani 4_ >3p 

-matama -matama - : tam 3~2p 

- mama -mama -:ma 1~2p 

-utumata - itumata -ita - ta 2~lp 

-ushtumata -ishtumata 2_ >4p 

-utuni -ituni -ituni 3~lp 
" ....., 

-ushtuni - ishtuni -istuni 3~4p 

-ni -ni -ni :_>3p 

10. Hardman, Martha J., ]aqaru: compendio de la estmctura fonológica y 11l01joló
gica, 3.12.22", IEP, Lima, (en prensa). 
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En el siguiente cuadro presentamos los sufi~os del tiempo simple/pre. 
sente según el componente del actor. 

Primera persona como actor: 

---,)3 ---,)2 

Jaqaru -t"a -íma 

Kawki -t"a -ima 

Aymara -ta -sma 

Segunda persona como actor: 

---,)3 ---,)1 
Jaqaru -ta -uta 

Kawki -ta -ita 

Aymara -ta -ista 

Tercera persona como actor: 

---,)3 ---,)2 
Jaqaru -1 -tama 

Kawki -i -tama 

Aymara -i -tam 

Cuarta persona como actor: \... 

---,)3 
Jaqaru -tana \... 

Kawki -tana \... 

Aymara -tan 

En el siguiente cuadro presentamos los 
complemento del tiempo simple/presente. 

Primera persona como complemento: 

2-> 3~ 

Jaqaru -uta -utu 

Kawki -ita -itu 

Aymara -ista -ítu .' 

Segunda persona como complemento: 

Jaqaru 

Kawki 

Aymara 

1 3-> ':-...-> 
-tama -ima 

-tama -ima 

-tam -sma 

\ 
\..... 

~4 

-ushta 

-ita 

(ninguno) 

---,)1 ---,)4 
-u tu -ushtu 

-itu -ishtu 

-itu -istu 

sufijos según el componente de 
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Tercera persona como complemento: 

1~ 2~ 3~ ~ 

Jaqaru -t"a -ta -i -tana 

Kawki -t"a -ta - i -tan a 

Aymara -ta 
,ro, 

-ta -1 -tan 

Cuarta persona como complemento: 

2-> 3~ 
Jaqaru -ushta -ushtu 

Kawki -ita - ishtu 

Aymara (ninguna) -istu 

En los cuadros siguientes presentamos los sufijos paralelamente con los 
de arriba, pero del tiempo futuro. 

Primera persona como actor: 

Jaqaru 

Kawki 

Aymara 

~3 
-nha 

-nha 

Segunda persona como actor: 

~3 
Jaqaru -mata ...... 

Kawki -mata 

Aymara -: ta 

Tercera persona como actor: 

~2 
Jaqaru 

Kawki 

Aymara 

-matama 

-matama 

- : tam 

1\ Cuarta persona COD..'> actor;: 

~3 
Jaqaru -tana 

Kawki -tana 

Aymara -ñani 

2-> 

~2 
-mama 

-mama 

- : ma 

~1 
,.utumata 

-itumata 

-ita: ta 
'" 

~1 
-utuni 

-ituni 

-ituni 

3~ 

Primera persona como comp:2mento: 

Jaqaru 

Kawki 

Aymara 

-utumata 

-itumata 

-utuni 

-ituni 

-ita : ta 

~4 
-ushtumata 

-ishtumata 

(ninguna) 

~4 ~3 
-ushtuni -ni 

-ishtuni -ni 

-istuni -ni 

-ituni 
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Segunda persona como complemento: 

3-+ 1-+ 
Jaqaru -matama -mama 

Kawki -matama -mama 

Aymara -: tam -:ma 

Tercera persona como complemento: 

1-+ 2-> 3-+ 
Jaqaru -nha -mata -ni -tana 

Kawki -nha -mata -ni -tana 

Aymara -: ta -ni -ñani 

Cuarta persona como complemento: 

2-+ 3-+ 
Jaqaru -ushtumata -ushtuni 

Kawki -ishtumata -ishtuni 

Aymara (ninguna) -istuni 

Reconstrucción de las personas verbales 

La reconstrucción de este artículo se concentra en la consideración de 
componentes de las personas. En cuanto a las marcas del tiempo, para 
el simple/presente, el componente del Aymara es su falta de marca, y en 
el Jaqaru y el Kawki la presencia de /-k-( Para el- futuro, aunque no ha
ya un componente obvio, la característica es la presencia de algún nasal. 
En el A ymara, por la operación de la i.:egla de cambio histórico, donde 
la primera sílaba de la forma / -Na/ se convierte en alargaciónde la vocal 
anterior, el componente llega a ser alargación vocálica como elemento tí
pico del futuro. 

3-+3P. La marca de la tercera persona, como vimos en el pronombre y 
en el sufijo de posesión, es /p" /; también reaparece en otras formas verba
les en tiempos más complejos de los que consideramos " ~quÍo En la forma 
de 3-+3p, / -i/ y / -ni/ en todas las lenguas -vemos ~a forma que ' lleva 
marca de componente de tiempo- la tercera persona suele marcarse en los 
verbos por su ausencia, según lo indicado en los elementos distintivos de 
las personas básicas. Se pudiera considerar quizás a la /il como sufijo de 
tercera persona, dejando la /n/ como marca de tiempo (en las lenguas 
Jaqaru y Kawki, paralela con /-k-I y /-w-I, pero no en Aymara) sólo 
que no reaparece la /il cuando sí es de importancia marcar la persona; 
además, es la vocal de preferen la si se quiere-- marcar una forma -la vo ' 
cal neutra es / a/ - así que en igllal forma puede considerarse la marca quü 
señala la forma como parte de una conjugación. Este análisis concuerda 
más con el resto del sistema. Consideramos 1 -il Y 1 -ni/ como formas que 
llevan sólo componente de tiempo, simplel presente y futuro respectiva~ 
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mente. Se reconstruyen - las formas para H3p del proto-J aqi por ~"":'i y ' 
~-ni para el simple/presente y futuro respectivamente. 

H3, l-'N, 43. Con la tercera persona como complemento podemos te
ner idea de la marca del romponente de persona como actor. 

La segunda persona, /-ta/ en presente/simple y /-mata/ y /-:ta/ en 
el futuro, sigue simplemente la regla normal de reducción de la primera 
sílaba nasal más / a/ a la alargación vocálica en el Aymara. Se reconstru
yen las formas de segunda persona a tercera del proto-Jaqi por ~-ta y 
~ -mata del presente/ simple y del futuro, respectivamente. Lo que es de 
mucho interés en esta reconstrucción es la presencia en la forma del fu
turo de dos marcas asociadas normalmente con la segunda persona: -ta y 
-ma. Por ejemplo, en el Jaqaru, fuera de los tiempos relacionados con 
el presente, toda forma que tenga que ver con la segunda persona lleva 
como marca distintiva el fonema / m/. Sería lo mismo para el Aymara sino 
fuera por el cambio de /ma/ en alargación vocálica. Es así como la forma 
futura de H3p marca la segunda persona dos veces. Otros ejemplos de 
este fenómeno ocurren con otras formas, como se verá después. 

La primera persona, /-t"a/ y /-ta/ en presentejsimple y j-nhaj y 
/ -: / en el futuro, muestra la operación de dos reglas de cambio histórico. 
En el simple del Aymara se ha perdido la aspiración, convirtiendo así el su
fijo de 1-73p y el de H3p en aparentes homófonos. No lo son del todo 
porque se distinguen--.en la m~rfofonémica, conservando rasgos de la época 
en que había la aspiración: 1-73p exige consonante después pero H3p 
exige vocal, en forma tal que haciendo oración de las formas verbales da
das como ejemplos habría distitición: Irpktwa. 'Le llevo.' y Irpktawa. 'Le 
llevas.' Las otras dos lenguas "'Onservan no sólo. la diferencia morfofonémi
ca sino también la aspiración, siendo en general conservadoras en cuanto 
a lo consonántico. Se reconstruye el simple/presente de la primera perso
na a tercera del proto-J aqi por ~ -t" a. El futuro muestra la operación de 
la regla de /-Na/ > /-:/ sobre la vocal anterior. Esta operación deja al 
morfema de priIp\era a tercera como alargación en su totalidad. Hay dia
lectos en que hay pasos a reemplazo, como vimos con el sufijo de posesión 
personal. Hay otros dialectos que conservan un sufijo nasal, a veces velar, 
a veces palatal 3• Como, en general, el velar se ha ido perdiendo en el 
Aymara, la existencia de este fonema en sufijos de tanto uso gramatical 
es una fuerte evidencia para la reconstrucción de cuatro nasales en el pro
to-Jaqi, tema que' ha de tratarse posteriormente. Se reconstruye el futuro 
de primera persona a tercera de~ proto-Jaqi por ~-nha. 

'"' ,-., La cuarta persona, /-tana/ o /-tal en el simplejpresente y j-tanaj 
y / -ñani/ en el futuro, muestra más bien el juego de otros factores. En el 
presente/simple ,no hay problema. Un alomorfo, que también ocurre en las 
lenguas Jaqaru y Kawki, llegó a "congelarse" como forma única, según los 
procesos generales del dialecto de La Paz. Otros dialectos del Aymara 
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confu"man la presencia de una , / a/ final. Para el~presente/ simple se l"eCOnS
truye con toda confianza el proto-Jaqi por O-tana. El futuro ofrece otra vis
ta. En los ejemplos presentados al principio, se notará que si bien en el 
Jaqaru y el Kawki los sufijos para presente r futuro son, aparentemente, 
los mismos, en el presente hay antes una coMonante y en el futuro hay 
antes una vocal. Al comparar las dos listas, se notará también, que, en 
general, el futuro exige más vocales y el simple/presente más consonantes. 
El desarrollo que se hubiera esperado del Aymara, si partimos de O-tans. 
con exigencia de vocal anterior, hubiera sido o -ta:, con la alargación de 
la vocal antes de la sílaba / -Na/ y la pérdida de ésta. Son de especular 
las razones por la pérdida total de esta forma en La Paz, ya que sí se en " 
cuentra en unos cuantos dialectos del Aymara donde, además,se conserva 
la nasal. En el Aymara actual hay cinco sufijos con la forma fonémica 
/ -ta/, sin contar otras que consisten en / -tata/ o que contienen uno o más 
/ -tal como sílabas. También hay un sufijo final de la forma / -: /. Hemos 
visto cómo en los casos de la primera persona, donde el sufijo resultó ser 
solamente alargación de la vocal anterior, ha habido una tendencia de 
reemplazo C0n otro sufijo. Es posible que en este caso haya sucedido algo 
semejante. Sin embargo, los estudios realizados hasta el momento no ex
plican bien la procedencia del sufijo / -ñani/; por ahora lo consideramos co
mo un sufijo de reemplazo. Se reconstruye el futuro de cuarta persona 
a tercera de proto-Jaqi por O-tana, con exigencia de vocal anterior. Enten
demos a o -tan a por una marca única, indivisible, dp. cuarta persona como 

~ . v 

actor. Quizás, por esto mismo, el reemplazo fue total por otra marca igual-
mente única e indivisible. 

Lo 

3~2P. La predominancia de la segunda persona resalta todavía más si 
consideramos las formas para 3~2p, /-tama/ - /-tam/ en presente/simple 
y /-matama/ y /-:tam/ en el futuro. Hemos dicho que las marcas del 
componente de segunda persona son -ta- y -ma-. Vimos que la per
sona de h3p marcaba la segunda persona, una vez en el presente/ simple 
y dos veces en el futuro. En las formas que ahora vemos, donde la segun
da persona es el complemento, pero con la tercera, la~'no-marcada, como 
actor, la segunda persona se marca dos veces en el simple/presente, y tres 
veces en el futuro. La variación de forma en el simple/presente se expli
ca sencillamente por morfofonémica, en forma paralela a lo que ocurre 
con O-tana. En el futuro vemos otra vez la operación de la regla /-Na/ 
> / -: / afectando únicamente a la primera sílaba de . esta forma. Es de 
notar que, cuando se encuentra involucrada la tercera persona, entonces 
una de las marcas de la segunda persona es -ta-, aunque esta marca per
tenece no a la tercera sino a hf ,egunda persona. Se reconstruyen las for
mas de tercera a segunda persOña del proto-J aqi por o -tama y o -moJama 
del presente/ simple y futuro, respectivamente. 

En la actualidad, la forma de segunda a primera persona futuro / -ma
ma/ y /-:ma/ aparentemente marca la segunda persona dos veces. siguien-
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do el patrón de la segun~. persona en forma subrayada en la gramática 
Jaqi, pero en este caso seleccionando dos veces la marca con nasal. Vol
veremos a una mayor consideración de esta forma. 

3~1, 3~4, 2~1> H4. Sgp, las formas con primera y cuarta personas 
de complemento donde más se diferencian las lenguas, de las que sacamos 
más pistas de la prehistoria andina y donde encontramos más luz acerca 
de la relación que existe y/o existía entre las tres lenguas modernas pro
venientes del proto-J aqi. 

Con la tercera persona como actor, las formas de la primera persona 
como complemento son / - utu/ e / -itu/ ,pe~o en este caso, a diferencia de 
los casos anteriores, el Kawki se encuentra con el Aymara, quedando apar
te el Jaqaru. Hasta aquí el Aymara era el que se distinguía de los otros 
dos idiomas. Se postula para el J aqaru una época en que se operó una 
regla de cambio histórico de armonía vocálica regresiva. Por ejemplo, en 
el J aqaru existe un sufijo dentro de los tiempos remotos que hasta hoy con
siste en / - Vj- /, donde la vocal del sufijo concuerda con la vocal del sufijo 
(personal) que lo sucede. En los sufijos personales de todos los tiempos, 
no sólo en los dos tiempos aquí considerados, quedan las evidencias de 
este cambio que, en efecto, borró la /i/ de casi todas las formas personales 
en favor de la juj. Es decir, en las formas donde hay /u/, una /i/ anterior 
(pero no contigua) se convierte en / u/ en armonía con la / u/ subsiguiente. 
Se reconstruye la tercera persona a primera del proto-J aqi por .. -ítu. 

La cuarta persona'"'como ccmplemento, tercer actor, ofrece las formas 
/ - ushtu/, / - ishtu/, / - istu/. La /u/ del Jaqaru resulta de la operación 
de 111. regla de la armonía vocáli~a . La marca del componente de cuarta 
persona como complemento es sibilante. En Jaqaru y Kawki hay dos sibilan
tes, uno alveolar y otro palatal. ~n Aymara hay uno solo. En otro artículo 
se tratará sobre la reconstrucción fonológica del proto-Jaqi, pero por el mo
mento se plantea la hipótesis de que el proto-Jaqi contaba con dos sibilan
tes y que los dos han caído juntos en el Aymara, lo que concuerda con otro~ 
patrones generales : el Aymara es conservador en lo que se refiere a las 
vocales y el Jaqar'1. a las consonantes. El sibilante como marca de com
ponente se intercala después de la primera vocal. La /s / de la forma Ay
mara se explica como pérdida del contraste entre / s/ y / sh/ que sí se con
serva en las lenguas Jaqaru y Kawki, aunque en el Kawki se encuentra 
cierta libre variación entre el alveolar y el palatal donde el Jaqaru tiene 
/ m/ o donde hay reflejos de sibilante con Jj / (éste sin ejemplo en el s.is
tema verbal). Se reconstruye la forma de tercera a cuarta persona del pi·o
to-J aqi por .. - íshtu. 

'"' --. 
Las formas del futuro correspondil tes a las formas de primera 

persona complemento son / - utuni/ e / - ituni/ , de cuarta j - ushtunij, 
/ - ishtuni/, e /-istuni/ . Es decir, ~e agrega simplemente la marca de tiempo 
sin persona marcada, lo que equivale a la tercera persona. Estas formas para 
el futuro se reconstruyen del proto-J aqi por .. - ítuni e .. - íshtuní . 
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Para realizar la reconstlUcción de la segurcia persona como actor, con 
primera y cuarta como complementos, será necesario tomar en cuenta todo 
lo analizado y realizado hasta el momento; pero la reconstrucción misma 
ayudaría a explicar aparentes anormalidades · actuales. 

Las formas de primera persona complehtento, segunda persona actor 
del presente/simple son I-uta/, I-ita/, e I-ista/. La lul del JaqalU se 
explica por armonía vocálica, es decir, la primera parte de la forma sería 
"-utu y la segunda parte la marca de segunda persona "-ta, dando una 
forma intermedia de "-ututa, con operación morfofonémica que deja caer 
la segunda vocal, después de haber afectado a la primera, para dar la for
ma intermedia "-utta, con subsiguiente reducción del racimo consonántico 
geminal a una consonante simple (proceso que hoy tiene vigencia en to
das las lenguas tras fronteras morfémicas), dando así la forma unitaria ac
tual I -uta/. Un proceso semejante, menos la armonía vocálica, explica la 
forma del Kawki. 

Para el Aymara tenemos que considerar las formas con cuarta persona 
como complemento: I -ushta/, I -ital y su ausencia. Como la marca de la 
cuarta persona como componente de complemento es sibilante se hubiera 
esperado "-ishta en Kawki e "-ista en Aymara. Los Aymara hablantes 
insisten en que h4p es una imposibilidad semántica. La forma que hu
biéramos esperado para este significado sí la encontramos, como hemos vis
to arriba, aunque con el significado de 2~lp. En el caso del Kawki, sí 
se admite el significado semántico, pero t . forma .:...s homófona con la for
ma de 2~lp. Decimos, entonces, que el Aymara perdió el significado y 
conserva la forma; el Kawki conservó el significado y perdió la forma y 
el J aq aru conservó forma y significado. LLa I si . de la forma Aymara h 1 P 
se explica, entonces, primero por la redm .. ción de contraste de sibilantes y 
segundo por resultar de un cambio de significado con cambio de posición 
en el paradigma verbal. En el Kawki la falta de sibilante en la forma 
~4p se explica como pérdida de una forma. Es posible que en el Kawki 
haya recuperado su significado después de perderlo, perdiéndolo mientras 
estuvo unido al Aymara y recuperándolo al volver a et~ontrarse con el Ja
qaru, que tiene y tenía mayor prestigio en el valle de Yauyos. Se recons
truyen las formas del presentel simple de segunda persona a cuarta del 
proto-J aqi por "-ituta e .., -ishtuta. 

Las formas del futuro correspondientes, con primera persona de com
plemento son I -utumatal , I -itumatal , y lita :'tal ; con cuarta persona 
/-ushtumata/, /ishtumata/ y ninguna. La /u/ del JaqalU en los dos casos 
se explica por la armonía vocálica. La I sh/ del Taqaru también se explica por 

\ "-
marcar el componente de cuaL. persona como complemento. En el tiem-
po futuro veremos que el Kawki vuelve a hacer en formas la distinción 
que conserva en significado. Como esta forma ha ocurrido con poca fre
cuencia en textos, todavía no sabemos bien si ésta puede ser una recreación 
moldeada en el Jaqaru o si, efectivamente, en algunos tiempos gramatica-
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les conserva diferenciación,.¡;le formas y en otros no. En el caso del Ayma
ra la forma conservada corresponde a la antigua del mismo significado; así 
encontramos que, aunque aparentemente el Aymara ha perdido del todo 
el significado de H4p, la forma de hoy ~lp procede en algunos tiem
pos gramaticales de la antig¡' '''-l Hlp y en otros de la antigua H4p. Que
da un problema con la forma / -ita:ta/; por la operación regular de la regla 
de /-Na/ > /:1 hubiéramos esperado <>-itu:ta. Se puede especular, ya 
que el Aymara usa / a/ más que las otras lenguas y que en sus raíces mues
tra un tipo de armonía silábica (consonante y vocal) 11 en favor de / a/, que 
esta regla, apenas en estudio, hubiera podido actualizarse aquÍ con formas 
intermedias, asÍ: <> -itumata > <>i-tamata > -ita:ta. También se puede 
especular sobre una metátesis en una forma intermedia, ya que el Ayma
ra, más que las otras lenguas, permite metátesis en' muchas formas, aun
que mayormente en raíces. En tal caso las formas intermedias se pueden hi·· 
potetizar asÍ: <>-itumata > <>-itmata > <>-itamta > -ita:ta. 

El futuro de estas formas, en todas las lenguas, se forma con la pri
mera parte que marca el componente de primera persona como comple
mento y la segunda parte que marca la segunda persona como actor, utili
zando las dos marcas que también se usan cuando la 'tercera persona es 
complemento. Se reconstruyen las formas del proto-Jaqi por <>-itu11Ulta e 
<> -ishtu11Ulta de las personas primera complemento y cuarta complemento, 
segunda actor futuro, respectivamente. 

1~2P, 1~4P. Las forrr.---s actual¡;>..5 de primera a segunda persona son / -imal 
y /-sma/ de presente/simple y /-mama/ y /-:ma/ del futuro. De nue
vo, el Jaqaru y el Kawki se encu~ntran juntos y el Aymara aparte. Como 
hemos visto, 11Ul es marca de segunda persona y sibilante es marca de cuarta 
persona como complemento. EC ninguna de las lenguas de hoy existe la 
forma 1~4p, pero se puede reconstruir, sobre todo dada la evidencia del 
Aymara que trata en manera paralela a las formas de los significados ~lp 
y 1~2p. Hipotetizamos que la /s/ de la forma Aymara proviene de <>sh 
del proto-J aqi. La marca para primera persona es nasal, pero no labial. En 
la forma actual dl"¡ Jaqaru aparece sólo una /i/ como marca de primera 
persona, quitando la 11Ul que sí pertenece a la segunda persona. Se puede 
hipotetizar una marca <> -inh- con asimilación a la / m/ siguiente, a pesar 
de que hoy esto no ocurre tras márgenes morfémicas. SÍ ocurre en Aymara 
dentro de las raíces 11, y puede haber sucedido cuando estos elementos en 
una época eran morfemas distintos, después se fundieron en uno, tal como 
hoy ocurren. La reconstrucción de las formas del presente/simple de pri
mera a segunda y cuartZ" personas se -uede postular por <> -inh11Ul e 
<> -ishnh11Ul, respectivamente. 

11. Martin-Barber, Laura, "Aymara Consonant Clusters", ponencia presentada a la 
Asociación Antropológica Americana, Nueva York, 1971; también capítulo III de Gra
mática de la lengua Aymara, Hardman, et. al., en preparación, INIDE, Lima. 
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Para el , futuro encontramos una doble marca de la segunda persona, 
'-

pero con nasal en cada caso, ya no con la fa que es el caso cuando está in-
volucrada la tercera persona. Es posible, paralelamente con las formas an
tes vistas, que el futuro lleve simplemente una marca adicional sobre la 
forma del simple/presente. En tal caso, rec0I\,)'uiremos las formas del pro
to-Jaqi por "-inhmamae "-ishnhmama para el futuro,' La asimilación y 
simplificación del racimo "nhm > "mm > /m/ sería igual a laque ocu
rrió en el presente/ simple, animada por la pérdida de la / nh/en la mayor 
parte de los dialectos del Aymara y la sobre-importancia de la segunda per
sona en todas las lenguas Jaqi. La pérdida de la /i/ inicial se explica fácil
mente por las complicaciones morfofonémicas normales 12. Paralela a 2---71p, 
las formas actuales de las lenguas modernas para 1~2p en el simple/fu
turo del Jaqaru y Kawki provienen de 1~2p, pero en Aymara de 1~4p. 
En el futuro todas provienen de la forma antigua del mismo significado. 

Paradigma Proto-Jaqi y ' reglas del desarrollo histórico 

, , Hemos reconstruido" pai·~ el proto-J aqI . once de las trece personas teó-
~fpamente posibles. EI~~r~digma es: ;1 

Pt;rsona , Presente/Simple Futuro 

1~3p e *-t"ac v *-nha 
2~3p e *-tav v *-mata 
4:--i>3p e *-tana "-" 

v *-tana 

3"':'72p .¡ ' . • e *-tama *-matama 
1...,..,)2p *-inhma '- *-inhmama .. 

144p *-ishnhma L * -ishnhmama 
2~lp ' *-ituta *-itumata 
2~4p ·*-shtüta *"ishtumata 
3~lp *-itu *-ituni 
3~4p *-ishtu ":-ishtuni 
3~3p e *-i l ni 

Donde hemos ' podido r.tl~qn~truir la morf()fonémica, especialmente cuando 
tü~ne importancia p~ra 'Jo~ reflejos . ~n()dei·~os, la hemos marcado así: e el 
sufijo exige.consonant~, ;,v e~ sufijo exige vocal. 

.. 
! ~ ., ) 

12. En el COMPENDIO se presenta al sufijo 1~2 tal cual está presentado aquí, 
es decir [-mama] . Después de esa f. ha ocurrió un ej€'mplo con la Ii! inicial. La ope
ración de las reglas morfofonémicas 6-1 Jaqarll son tan complejas que frustra el esfuerzo 
de lograr en todos los casos la adecuada reconstrucción interna. Sin embargo, en este 
caso, esta ocurr~~cia d~ ) l,a form~ ,. con la Ii! ~nicial da evidencia mayor para confirmar 
esta retcons.t6rucclo~, eSPf!9lfllmen~e .p'0rque el eJemplo . es .posterior a la P?:~tlllaci6n de h\ 
recons rUCCI n. · . 

• ' " J: · "I. : 
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Hay dos reglas de importancia histórica: 
...., 

l. Armonía vocálica regresiva estimulada por una /u/ después de una /il 
no-contigua que convierte la / i/ > / u/. Se aplica únicamente · al J aqaru. 

II. La primera sílaba ,.9Rl sufijo personal con la forma /Nal > /:/, es 
decir, alargación de la VOCal anterior con la pérdida de lasíliba. Se aplica 
únicamente al Aymara. 

Se propone que estas dos reglas operaron temporalmente en el orden 
aquí indicado. Es decir, en una época la lengua ancestral del Kawki y Ay
mara se encontraba unida, mientras la lengua ancestral del Jaqaru ya se. 
había apartado y pasaba por la época en que tenía vigencia la armonía 
vocálica descrita. Pasada esta época, el Kawki y el Aymara se separaron, 
el Kawki se volvió a acercar (geográficamente se supone) a1 Jaqaru, ca
yendo bajo la influencia de éste, pero ya demasiado tarde para que ope
rase la regla de armonía vocálica. Ya después de esta separación, empezó 
a operar la regla de /Na/ > /:/ que distingue al Aymara de los otros dos 
idiomas. 

Hay otras reglas de menor importancia, bien porque tienen actualmen
te aplicación variable en todas las lenguas y porque la aplicación de la 
morfofonérnica borra las diferencias que son aparentes en una lista como 
la aquí presentada, o bien porque se aplican a todas por igual, o porque 
se explican mejor de modo puramente fonológico, sin aplicación específica 
al paradigma verbal. Estas son: 

'"'- ,.., 
1. Pérdida de la / j / inicial. (Variable) 

2. Pérdida de aspiración. ( ':'ariable) 

3. Pérdida de vocablos fiC.lles. (Variable) 

4. Pérdida de /u/ entre dos /t/ y subsiguiente reducción de "tt > 
/t/. (En todas) 

5. Asimilación de "nhm > "mm > /m/. (En todas) 

" 6. Pérdida t ~ la / i/ inicial. (En todas las lenguas en algunas formas; 
variable) 

7. "sh y "s > /s/ (Aymara, variable en Kawki) 

~lP, ~2P. Quedan dos formas posibles, sin reflejo alguno que sepamos 
en las lenguas de hoy: ~lp y ~2p. Por analogía con las otras formas, 
se puede postular a "- itutana para ~lp para simple/presente y futuro 
del proto-Jaqi. Si hubie.;a existido segJJ.tamente habría habido diferencias 
morfofonémicas, tal como encontramos ay con 4~3p. Es más difícil es
pecular para ~2p por la posición tan sobresaliente de la segunda perso
na. Por el momento, para completar el paradigma proponemos a "-itanama 
e "-itanamama para simple/presente y futuro respectivamente. 
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Conclusiones 

Lo sobresaliente de este estudio es, en primer lugar, la posición cen
tral que en la estructura de las lenguas J aqi tiene el sistema de cuah'o per
sonas y el sistema de sufijos de interacción deIftro del sistema verbal, dan
do como resultado un paradigma verbal de nut;, .. e a diez personas, basado 
en las cuatro personas básicas. En segundo lugar, es la relación de las 
tres lenguas entre sí, con el Jaqaru y el Aymara en los dos extremos de 
diferenciación y el Kawki en posición intermedia, no obstante la posición 
geográfica actual, con el Jaqaru y el Kawki en contacto y el Aymara a tres 
pordilleras de distancia. De especial interés es la evideJlcia en favor de la 
temprana separación del J aq aru del proto-J aqi, con separación ya tardía 
entre el Kawki y el Aymara. 

L 
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Apéndice 1 

ALFABETOS 

Los alfabetos de las tres~nguas son compatibles. El alfabeto conjunto 
según el cuadro fonológico: 

P t tx tz ch cx k q 

p" t" tx" tz" ch" ex" k" q" 

p' t' tx' tz' ch' cx' k ' q' . u 

m n ñ nh a 

sh 
o 

s x 

Il 

w r y 

El Aymara tiene sólo 15 de las consonantes oclusivas; faltan las series 
tx, tz, y ex. Tampoco tiene el Aymara la sh, ni, en la mayor parte de los dia
lectos, la nh. El Jaqaru y el Kawki no distinguen entre j y x y p or ende, 
sólo se usa la j en estos idiomas. En Jaqaru y Kawki la alargaci6n vocálica 
sólo ocurre en las raíces; en Aymara juega un rol importante en la gramáti
ca, como en parte se explica en este trabajo. Hemos presentado la alarga
ción vocálica como : a fin de facilitar la división morfofonémica; en textos 
normales dirigidos a hablantes nativos de las lenguas se prefiere" . 

tx representa un alveopalatal oclusivo; tz representa un alveolar con sibi
lación y a menudo afrk~ón; ex"'lrepresenta un palatal retrofIexivo con sibi
lación y/o africación opcional; nh es nasal velar; " representa aspiradón; , re
presenta glotalización; sh representa sibilante palatal; j representa un frica
tivo faringeal o glotal en Aymara (a':'go como la h en inglés) ; x representa un 
fricativo postvelar en Aymara (algQ como una jota española muy fuerte); en 
Jaqaru y Kawki j representa fricativo ya sea glotal, faringeal, velar, o post
velar, que son alófonos. 

Hay sólo tres vocales en las lenguas Jaqi, pero cada vocal tiene muchos 
alófonos con condiCionamiento bastante complejo. i represl:nta una vocal an
terior que puede realizarse con [i, (, E. €;, e]; a representa una vocal central 
con realizaciones [e , "'a . re. e, ;)]; ti representa una vocal postcriOI' con reaii· 
zaciones [u, u, J, o]. 

El orden alfabético para las lenguas J aqi es el siguiente: 

a a: ch ch" ch' cx ex" cx' i : k k" k' 

Il m n ñ nh p p" p' q q" q' r s sh 
t t" t ' tx tx" tx' tz tz" tz' u u: w z y 

Hay un total de 44 letras en" el alfabeto cor; as cuales se puede escribir las 
lenguas Jaqi sin ambigüedad y con todo res.. to por la estructura fonológica 
de cada una, sin sacrificio de la compatibilidad. Por todo esto en este artículo 
se ha preferido utilizar el alfabeto en vez de otros signos, para con más faci
lidad poner al alcance de los de habla Jaqi información sobre su familia lin
gtiística. 
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~. 

Apléndice 11 

DERIVACION INDIVIDUAL DE LAS LENGUAS DEL PROTO-JAQI 
A LAS LENGUAS MODERNAS Dt~LA FAMILIA JAQI 

Se indica para cada forma la aplicación de las reglas correspondientes 
tal como han sido presentadas en el artículo. En resumen son: 

Reglas mayores : l. armonía vocálica regresiva 

II. /Na/ > / : / 

Reglas menores: l. /j - / > cp 
2 . /"/ > cp 
3. /-v/ > cp 
4 . /tut/ > /tt/ > /t/ 

S. /nhm/ > /mm/ > /m/ 

6.. /i - / >cp 
7 . /sh/ > '/s/ 

1~3p presente/simple *-t"a 

2~3p presente/simple *-ta 

4~3p presente/simple >I<-tana 

3~2p presente/simple *-tama 

1~2p presente/simple *-inhma 

J . > -t"a 

K. > -t"a 

A. > <a (2) c::.:.... 

J . > -ta 

K. J -ta 

A. > '-Aa 

J. > -tana 

K. > -tana 

A. > -tan (3) 

J . > -tama 

K. > -tama 

A. > -tam (3) 

J. > -ima (5) 

K . > -ima (5) 

i 
\.--

) A. perdida '- --ima (5) 
L 

1~4p presente/simple *-ishnhma J . perdida *-ishma (5) ·; 

K . ~erdída ' *':'ishma (5) 

A. > -sma (5, 6, 7) (cambio de significado) 
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41p presente/simple *-ituta"" J . > -uta (1,4) 

K. > -ita (4) 

A. perdida "'-ita (4) 

44p presente/simple *-ishtut/ 1. > -ushta (1, 4) 

. K . perdida *-ishta (4) 

A. > -ista ' (4, 7) (cambio de significado) 

3~lp presente/simple "' -itu 

3~4p presente/simple *- ishtu 

3~3p presente/simple *-i 

4~lp presente/simple *-itutana 

J. > -utu (1) 

K. > -itu 

A. > -itu 

J. > -ushtu 

K . > -ishtu 

A. > -istu 

J. > -i 

K . > -i 

A. > -i 

J. perdida 

K. perdida 
"" A. perdida 

(1) 

(7) 

*-utana 

*-itana 

"'-itan 

4~2p presente/simple *-itanama J :"' perdida *-itanama 

:1(. perdida *-itanama 

(1, 4) 

(4) 

(4, 3) 

A. perdida *-itanam (3) 

1~3p futuro *-nha J . > -nha 

K . > -nha 

A . > (Il) 

43p futuro *-mata J. > -mata 

K . > -mata 

A . > -: ta (Il) 

4~3p futuro *-tana J. > -tana 

K. > -tana 

A." perdida *-ta :3) (reemplazada con -ñani) 

3~2p futuro *-matama A. >..:: tam (Il) 

J. > -matama 

K . > -matama 
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~ 

1~2p futuro *-inhmama J, > -mama (5, 6)'-.- (pero ver nota 12) 

K , > -mama (5, 6) 

A, > - :ma (II, 5, 6) 

1~4p futuro *-ishnhmama J , perdida * -ishm~)a (5) 

2~lp futuro *- itumata 

~4p futuro *-ishtumata 

3~lp futuro *-ituni 

3~4p futuro *-ishtuni 

3~3p futuro *-ni 

4~lp futuro *-itutana 

K. perdida *-ishmama (5) 

A, perdida *-sa: m (II, 3, 5, 6 Y metátesis) 

J. > -u tu mata (I) 

K, > -itumata 

A. > -ita: ta (II y metátesis) 

J, > -ushtumata (1) 

K, > -ishtumata 

A, perdida *-ista : ta (II, 7 Y metátesis) 

J, > -utuni (1) 

K, > -ituni 

A. > -ituni 

J , > -ushtuni (1) 

K, > -ishtuni 

A, > -istuni (] ) 

J , > -ni 

K. > -ni L' 

A, > -ni L 

J , perdida *-utana (1,4) 

K, perdida * -itana ( 4 ) 

A. perdida *-ita : (II,4) 
,: 

4~2p futuro *-itanamama J, perdida ':'-itanamama L 
K , perdida *-itanamama 

A. perdida *-ita: mam (11, 3) 



í 

. I 

Carátula de José Sabogal (l9~) 
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