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PRESENT ACION 

Este número de la REVISTA DEL MUSEO NACIONAL incluye un coniunto de ar
tículos que inciden en la cultura inca. Su propósito es ofrecer el resultado de 
recientes ínvestigaciones sobre una época de la historia antigua de los Andes 
que desde el punto de vista arqueológico no había recibido mayor atención, de
bido, tal vez, a su relativa antigüedad o porque su tratamiento ha estado estre
chamente vinculado al análisis de los datos proporcionados por las crónicas y 
otros documentos coloniales. Vistos en coniunto, se encontrará tanto un signi
ficativo número de diferencias entre los autores, como ciertas correspondencias 
que convergen desde puntos y posiciones diferentes. De todos modos, la presen
tación de las evidencias que sustentan las interpretaciones permitirán al lec
tor formular sus propios juicios. 

El Horizonte Tardío se identifica cronológicamente con el periodo de ex
pansión del Tahuantinsuyu, al que tradicionalmente se le ha asignado como 
frontera oriental la ce;a de selva. Se ha sostenido, también, que fue muy lími
tada la influencia inca en la región oriental de los Andes, puesto que su terri
torio sólo fue ocupado muy tardíamente por los incas. Cabe añadir algunos 
comentarios al respecto pues las evidencias arqueológicas contradicen, de he
cho, tales afirmaciones. La existencia de grandes coniuntos monumentales con 
características definidamente inca, a lo largo del borde oriental de los depar
tamentos de Amazonas, San Martín, La Libertad y Caiamarca, además de los 
existentes en el de los de Apurímac, Ayacucho y el mismo Cusca, revelan que 
los incas dominaron la. región, que la influencia inca en la ceia de selva fue 
muy marcada y que la misma fue probablemente anterior a la etapa de con
solidación del Imperio. 

Sitios arqueológicos como 108 de C ochamarca, C ondormarca, 1 ntícancha, 
La Jalea, Pueblo Vieio, en la margen oriental del Marañón, además de indicar 
la presencia de un sustrato local o la difusión de elementos arquitectónicos in-



ca, ofrecen evidencias de una foorte ocujn inca señalada por la presenci<l 
de bienes muebles de estilo Cusco Imperial, ~ como Chuquibamba, un caso de 
urbanismo obligado. Todo esto sugiere que la influencia y dominio inca fueron 
mayores de lo supuesto y -como ya se dijo no necesariamente contemporá
neos a la expansión y consolidación del TahJuantinsuyu, esto es a las últimas 
décadas que precedieron a la llegada de los -¡españoles. Al parecer la influen
cia inca en esta zona está vinculada, en partí' a otro aspecto cultural también 
poco estudiado, como es el camino. No es c1fsconocida la existencia de largos 
tramos en la región boscosa, que evidente~nte indican un prolongado con
tacto entre sierra y selva. En los escritos q~ dan cuenta de las primeras "en
tradas" hay alusiones frecuentes a calzadas empedradas que se prolongaban 
dentro de la espesura sin alcanzar un punto definido. Incluso ahora no es raro 
encontrar monumentales construcciones de iedra, como es el caso de Yaro o 
Pajatén, así como numerosas avanzadas o fortines, como los de Vilcabamba, 
donde la presencia inca está claramente ma~ifiesta, tanto en definidos elemen
tos arquitectónicos como en 8tl8 estilos al~areros. 

Especial consideración merece, tambié~la difusión del runa simi, siem
pre tenida como tardía y debida principal nte a la obra catequizadora de 
loSo misioneros católicos, afirmación que m_¡,ece ser revisada. 

Muchos aspectos de la cultura andina del Horizonte Tardío devendrían 
inteligibles si se confrontara adecuadamente la evidencia arqueológica con el 
documento histórico, pese a las dificultad1s de inferir patrones sociales y es
tructuras mentales a partir de los restos mfteriales. Es así como el sistema de 
parentesco, de jerarquía social y la demOlafía podrían ser mejor comprendi
dos, por ejemplo, a través del estudio de os patrones de enterramiento o del 
análisis cuidadoso de los mismos estable , imientos. 

N o está demás señalar que muchos as ectos de la tecnología inca son me
nos conocidos que algunos de periodos ~ucho más antiguos, en oposición a 
aspectos no materiales descritos por los c1nistas. Por ejemplo, hay pocos estu
dios sobre la cerámica inca, nos .<Ion casi ¡sconocidas las técnicas de construc
ción, y resultan todavía inexplicables algU¡OS procedimientos metalúrgicos. Así 
la difusión de la aleación cuproestañífera parece responder rruís a la ideología 
inca que al propio desarrollo del proceso~. ecnológico de la metalurgia andina. 
Los patrones de establecimiento y los ismos sistemas arquitectónicos inca, 
pese a todo lo escrito, aún resultan incom rensibles. Desde el punto de vista de 
los estimados demográficos podría decirSE que la ciudad como tal no existió. 
El Cusca resultaría así nada rruís que uoo mera aglomeración de diversas es
tructuras y el mismo Machu Picchu con ¡sus 300 habitaciones no pudo haber 
albergado permanentemente más de 1,5~ habitantes. ¿Qué sabemos en reali
dad del funcionamiento de un establec miento como Incahuasi, en el valle 
del Cañete, o Tambo Colorado en el 1 Pisco, ode centros poblados como 
C ajamarca o H uaytará? 

Al especularse sobre la sacralizació del Cusca, capital del Imperio, se ha 
aludido a su configuración de carácter mítico -la forma de un puma- sin 



considerar que tal vez este carácter sacro estuvo relac'ionado con sus cuatro 
puntos de acceso, a su vez centros urbanos - Pisac, Ureas, Limatambo, Ollan
taytambo- o cuánto de esto pudo deberse a la adopción de patrones tomados 
de otros desarrollos locales. 

Otro aspecto que reclama especial atención es el concerniente a la crO
nología absoluta) pues sólo se cuenta con las conocidas y relativas> referencias 
a la dinastía inca y al gobierno de cada emperador. Es por eso indispensable 
refinarla con fechas precisas que permitan datar los cambios que se aprecian 
desde el punto de vista arqueológico para así, también, reconstruir sistemá
ticamente el proceso cultural seguido en el Horizonte Tardío, no como una his
toria de hechos memorables, en relación más directa con la historia del Cus
ca, sino como el desarrollo social experimentado en el área andina, producto 
de la esfera de interacción entre las diversas etnías y su medio ambiente, y 
de la acción política desarrollada por los soberanos cusqueños. 

Resulta así indispensable ampliar y profundizar la investigación de esta 
etapa de la historia andina, con un tratamiento diferente hasta el ahora segui
do, en el que se conjuguen y evalúen la evidencia arqueol6gica, la cita docu
mental y el dato etnográfico, e inscribiéndola en los postulados de la arqueo
logía ambiental, de modo que la reconstrucci6n de la ecología antigua permita 
una comprensi6n más cabal del fenómeno cultural andino. 



DESCRIPCION E INVENTARIO DE LAS FORMAS 
ARQUITECTONICAS INCA 

Patrones de distribución e inferencias cronológicas 

ANN KENDALL 

Introducción 

Los DATOS GENERALES, registrados y discutidos en anteriores investigaciones 
relativas a la arquitectura de los sitios Incas no se han recogido en forma 
sistemática y, por lo tanto, son de muy poca utilidad a otros investigadores 
interesados en problemas analíticos. 

Tanto los etnohistoriadores, etnólogos, botánicos, antropólogos, geógra
fos, arquitectos y urbanistas, así como también los arqueólogos, pueden ha
cer contribuciones significativas para una mejor comprensión de la estructu
ra y funcionamiento de la sociedad Inca; de su influencia en las culturas con
temporáneas y en los sucesos más recientes del Perú y también del éxito 
- considerado en términos económicos y sociopolíticos- de dicha sociedad 
en el aprovechamiento de sus recursos disponibles. 

Para el estudio de la cultura Inca es fundamental contar con toda la in
formación disponible referida al total de categorías de la cultura material. 
Sin embargo, no contamos con una descripción y examen comprensivos y me
tódicos de las formas y elementos arquitectónicos y de los contextos en que 
se presentan, requisito esencial para discutir seriamente el fechado relativo, 
aislar las etapas de construcción y entender las diferencias regionales de los 
patrones de planeamiento o asentamiento. Además, para lograr un mejor 
control en la evaluación de la función de los edificios, es necesario aislar for
mas y elementos arquitectónicos. 

En 1968 la suscrita realizó una investigación de los restos arquitectóni
cos, hasta entonces no estudiados, de Cusichaca, ubicados entre Machu Pic
chu y Ollantaytambo (provincia de Urubamba). El área ofrecía excelentes 
condiciones para un estudio intensivo del planeamiento y organización regio
nal Inca. Dicha área constituye una unidad, está relativamente aislada y 
muy bien conservada. Posteriormente, entre 1968 y 1970 levantamos pla-
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nos detallados y se realizó un análisis arquitectónico en el área que incluye 
Patallacta, Pulpituyoc, Huillca Raccay, Quishuarpata, Tunasmocco, Machu 
Quente y Huayna Quente. El estudio de estos sitios, presentado en forma 
de tesis para optar el grado.de M. A. (U.C.L.A. 1970), publioado en 1974, in
dicaba que Cusichaca fue un importante centro administrativo local, rodeado 
de sitios satélites complementarios. 

En dicho estudio se hicieron mediciones detalladas de todas las estruc
turas Inca del área y se hizo un inventario de todas las forrnas y elementos. 
Se estudiaron, igualmente, las proporciones, variaciones y distribución de 
rasgos específicos. La consistencia de las medidas tipo, observadas en los 
sitios principales, dieron cuenta de una entidad arquitectónica homogénea y 
completa, con medidas y proporciones que pueden usarse como base com
parativa para otras áreas y sitios. Por otra parte, el sitio de Patallacta (Cusi
chaca) puede usarse como una unidad en el continuum del periodo Inca. Es
peramos que otros sitios puedan ser comparados y seriados, y sobre la base 
del desarrollo de las formas arquitectónicas formular un esquema de la cro
nología Inca. Con esto se intenta ofrecer la posibilidad de usar formas espe
cíficas como criterios para identificar unidades de contemporaneidad y esta
blecer así las bases de una cronología relativa del periodo Inca, especialmen
te en las modificaciones tempranas y tardías del estilo originario. 

En la preparación de este trabajo, que tomó varios años, dieciocho ma
ses estuvieron dedicados al trabajo de campo, lapso en el que visitamos nu
merosos sitios con restos arquitectónicos. De manera sistemática se recogie
ron medidas detalladas de formas y rasgos en 53 sitios Inca y 21 sitios pre
Inca en el Perú; 6 sitios Inca y 1 pre-Inca en Bolivia; y 2 sitios Inca en Ecua
dor. Se dibujaron planos a escala de los siguientes restos Inca: PataIlacta y 
Pulpituyoc (Cusichaca), Huillca Raccay, Quishuarpata, Tunasmocco, Huay
na y Machu Quente, Tarapata, Paucarcancha, Torontoy, "Templo de la Lu
na", Huayna Picchu, Salapunco, Choquequilla, partes de Ollantaytambo, K'a
Ilacasa y Quanchisraccay (Pisac), Olleriayoc (cerca de Piquillacta, Lucre), 
Rumihuasi, Maucallacta y Puma ÜI'CCO, y parte die Canamarca ( Espinar) . 

Muestras de madera y carbón para fechado C14 se obtuvieron de los si
guientes sitios: Ancasmarca, Choquepuquio, Canaraccay, K'alIacasa y Cori
huayrachina (Pisac), J uchuy Cosco, Canamarca, Huata, Pucara, Pantillicla, 
Ollantaytambo, PatalIact:a, Tunasmocco Urco y Yucay. Algunas de estas 
muestras fueron procesada~ por el Radio-Carbon Dating Laboratory de la 
Universidad de California en Los Angeles, y otras por el Radio-Carbon Dat
ing Laboratory del British Museum. 

PRIMERA PARTE 

Descripción e inventario 

Para realizar un inventario de las formas y elementos básicos de la ar
quitectura Inca es necesario decidir el grado de desviación del standard del 
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estilo originario, que debe incluirse. Más aún, en algunos casos, especialmen
te en el área del Cusco, se debe hacer una distinción entre un "estilo Impe
rial" Inca y la continuación de prácticas locales de construcción anteriores 
al Imperio, la reocupación posterior a la Conquista y la continuación de la 
tradición de constrccción Inca. 

Por esta razón, las formas y elementos que se consignan primero repre
sentan la expresión más pura del estilo arquitectónico Inca Imperial. Este 
se encuentra en muchos sitios del Cusco y Urubamba, y en ciertas capitales 
provinciales planeadas y construidas en forma obligatoria y súbita, y en otros 
sitios de importancia estratégica o regional. Los edificios que pueden ser 
atribuidos a los Incas o que están asociados a edificios Inca, pero que al mis
mo tiempo muestran características foráneas, serán consignados separadamen
te en una ampliación del inventario y entre paréntesis. Estas ampliaciones 
pueden y deben ser recogidas y añadidas en el futuro. Otras diferencias o 
desviaciones de las proporciones tipo de rasgos del estilo Inca se dan cuando 
los estilos locales continuaron, con o sin modificación. Estas no se incluyen 
en el inventario. Hay que mencionar especialmente los rasgos que se en
cuentran muy ocasionalmente y en sitios para los que se cuenta con eviden
cias de influencia pre-Inca o post-Conquista. 

Las medidas e investigaciones de campo en que se basa este inventario 
fueron tomadas de los sitios consignados, de los que se consideraba conserva
ban restos arquitectónicos Inca Imperial. Otros sitios visitados han sido ex
cluidos de esta lista por razones ya establecidas. 

Palacio de Callo <) 

Ingapirca 

Huánuco Viejo: 
Inoahuasi 
Usnu 
(colcas) 

Pomacocha (parte <) ) 

Vilcashuaman . 
Machu Picchu 

Ecuador 

Perú 

Huayna Picchu (Templo de la Lu
na <» 

Inti Pata 
Huiñay Huayna 
Choquesuysuy 
Chacha bamba 

Phuyu Pata Marca 
Sayao Marca 
Runco Raccay 
Torontoy / Raccay Pata ., 
Huayna Quente <) 

Machu Quente <) 

Tarapata <) 

Cusichaca <): 

Patallacta <) 

Pulpituyoc <) 

Huillca Raccay / Chuncuchua · 
Quishuarpata <) 

Tunasmocco .. 

La autora ha levantado los planos de los sitios marcados con asterisco. 
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HuayIlabamba 
Paucarcancha ., 
Salapunco o 

Canabamba o 

Ollantaytambo: 

Pisac'a 
Corihuayrachina 

Tambo Machai 
Puca Pucara 
Sacsahuaman 
Quenco Ruinas principales 

Fuerte del Norte 
Pachar 
Choquequilla o 

Chinchero 
Juchuy Cossco: s610 los edificios 
principales 
Pisac: 

Intihuatana 
K' allacasa o 

Quanchisraccay ., 

Isla del Sol: 
Kasapata 
(Titi-Kaka) 
(Chincana) 
( Pilco-Kayma) 

Bolivia 

Cusca: 
Colcampata 
Coricancha 

Rumihuasi o 

Maucallacta o 

Puma Orcco 
Tipon (partes") 
Canaraccay 
San Pedro de Cacha 
Canamarca (parte") 

Isla de Coati : 
(Inak-Uyu) 

Inca Llacta 
Inca Raccay 

A. FORMAS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

1. Fonnas estructurales 

Una distinci6n básica entre dos tipos de estructura parece ser abso
lutamente consistente en todos los sitios del área de Cusichaca (Ken
daIl 1970). Esto puede aplicarse igualmente a los sitios que siguen 
los más estrictos cánones de la arquitectura Inca: la estructura ce
rrada tiene puertas trapezoidales en la fachada, mientras que la es
tructura abierta tiene un frente abierto o casi abierto, con secciones 
de pared actuando como soporte. 

a. Fonna rectangular 

Se usa en todos los tamaños de estructuras y varía de una forma pe
queña casi cuadrada a una rectangular larga. Las esquinas de la es
tructura rectangular pueden formar un ángulo casi recto o pueden 
ser más irregulares. En un solo caso del total de sitios mencionados 
se encuentran esquinas completamente redondeadas en una estructu
ra rectangular: las dos esquinas del lado posterior de un edificio rec
tangular en K'allacasa, Pisac. En algunos casos las paredes de un edi
ficio largo presentan cierta curvatura, siempre que sigan el borde de 
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un rasgo topográfico, como ocurre en dos edificios del Quanchisrra
cay, Pisac. 

17 

i. Estructuras simples. Son de tipo cerrado y abierto: 

pueden estar aisladas; CJ r 
pueden utilizar como pared posterior un cerco o un muro de conten
ción; 
un la.do de la pared posterior puede estar construido como continua
ción de} muro -de contención. 

ii. Estructuras dobles -espalda con espalda- de tipo abierto y cerra-
do. Consisten en dos estructuras que comparten una pared posterior. B 
Se ubican entre plazas, de modo que cada mitad da frente a una 
cancha o patio diferente. _ 

Una variación de este tipo se presenta cuando la pared divisoria es 
también un muro de contención en su mitad más baja y la estructu-
ra es en dos niveles. 

iii. Estructuras dobles lado a lado. Consisten en dos estructuras que 
comparten una pared lateral. Esta forma es rara. Un ejemplo del 
tipo abierto, con el frente completamente abierto en cada sección 
frontal, se encuentra en Huayna Quente. Un ejemplo del tipo cerra-
do en el cual cada pared frontal presenta un vano sencillo está pre- r

l
--'lr---

1 sente en Sayac Marca. 

iv. Compartimientos. Son estructuras muy pequeñas que se crean, 
lado a lado, por paredes divisorias. Las paredes son de baja altura 
y es improbable que estos compartimientos se techaran. Las paredes LI O ,1 n 
divisorias pueden ser construidas: r...l 
a partir de un muro de contención; 

o (en el caso de fuentes/baños) divididas por los muros de contención, 
al lado de una escalera. 

b. Forma redonda 

Rara vez se empleó en estructuras domésticas. Fuera del área Cusco
Urubamba, ocasionalmente se usó para depósitos. Se conocen ejem
plos del uso de la forma redonda en plantas con cerca general. Esto 
ocurre una vez en Runcu Raccay y una vez en Pulpituyoc (véase 
formas curvas). La planta del primer piso de una de las grandes to
rres de Sacsahuaman está a la vista y confirma las noticias históricas 
de que era redonda, pero es imposible reconstruir el edificio, que pue
de haber consistido de varios segmentos que dividían la forma redon
da general. 

i. Muros de contenci6n alrededor de salientes o promontorios, por 
ejemplo el fuerte de HuayIlabamba. o 



Templo de la Luna en Huayna Picchu, caverna superior. (Abajo: el plano) 

ESTRUCTURA DE LA CAV ERNA BAJA. 

\\ 

~
\ 

i . '\\ 

\ 

, .. ~" ~(-"\;'~;P 
/ ESTRUCTURA Nº 4 

CAVERNA BAJA . 
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ii. Forma o planta cercada, que incluye una o más estructuras. Ca
da estructura utiliza un segmento de la cerca circular como pared 
posterior (véase formas comple;as). 

(Estructura redonda simple) 

Hay estructuras redondas . en Jauja y Huánuco Viejo que son depó
sitos, y el acceso a estos edificios se hacía a través de ventanas o por 
el techo, mediante peldaños en voladizo. Las estructuras redondas 
a las que se accede por una puerta, pero que carecen de rasgos inter
nos regulares, no son típicas del estilo Inca, pero en Cacha están aso
ciadas al estilo Inca. En Canamarca estructuras similares con hor
nacinas trapezoidales en las paredes interiores también existen cer
ca de edific¡o~ Inca y coloniales. En Urco, cerca de Yucay, hay un 
edificio redondo, simple, es únieo y con algunos rasgos poco comu
nes que se discutirán. No tenemos mayores informaciones del Sun
turhuasi c!el Cusco y su forma se tratará postelicrmente. 

c. Fonna oval 

No se usa en edificios. Ex:cepcionalmente está presente en dos situa
ciones. 

i. Muro de cerca y sostén alrededor de un promontorio. Se conocen 
dos casos del uso de esta forma: el primero rodea el fuerte de Huillca 
Raccay, donde la forma es irregular y sigue la topografía. El otro 
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es el de la ciudadela principal de Ingapirca, Ecuador, que está e ~ 
cercada. - ---' 

ii. Cámara semi-subterránea de una caverna rocosa en Huayna Quen-
te, donde la roca forma el techo y partes de la construcción de la 
pared interior. La mampostería se adapta contra la roca, formando _ t52! .. " una cámara de forma oval. 

(Esta caverna tiene una entrada inusitada, casi del tipo abierto, cons
truida debajo de la roca). 

d. Fonna curva 

Las estructuras exclusivamente curvas son es'casas. Se les encuentra 
principalmente en algunos sitios de la cuenca del Urubamba. Las 
formas curvas aparecen como continuación de las curvas de nivel, 
terrazas o rocas en las que fueron construidas. Las formas curvas se 
utilizan de preferencia en muros de contención de grandes complejos. 

i. La forma en U es una estructura de tipo abierto. Se encuentra en 
ejemplos simples en Chachabamba, Say'ac Marca y Phuyu Pata Mar
ca, donde en cada uno de los casos la forma se adapta conveniente-
mente ,ti sitio sobre el que se ha construido. A la variación cerrada 
se le describe como forma semi-circular bajo el rubro Formas com-
puestas. v 
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La fonna en U aparece también en recintos planificados o en estruc
turas sin techo, es el caso de Quenco. 
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ii. Una fonna en W irregularmente curva pero simétrica se da en U 
un caso en Phuyu Pata Marca como tipo abierto.-

Todas las otras estructuras (o formas) irregularmente curvas, se en
cuentran en muchos contextos descritos bajo Fonnas compuestas, 
pues incluyen una sección de pared recta. 

e. Formas compuestas 

La mayor parte de los edificios curvos y los recintos planificados in
cluyen una mezcla de paredes curvas y rectas. En algunos casos, co
mo en el Coricancha, Cusco, y en las paredes exteriores de Incallac
ta, Bolivia, es difícil distinguir entre una sección de cerca, todavía en 
pie, y partes del edificio. Sin embargo, no siempre necesitan ser 
categorizadas puesto que en ambos contextos se dan fonnas com
puestas. 

i. La forma semi-circular consiste en una pared posterior SemiCIrCU
lar, cerrada por una pared frontal recta. Las estructuras pueden ser 
de tipo abierto o cerrado. Esta forma se usa cuando la pared exterior 
(posterior) sigue la línea curva de un promontorio o del terreno en 
la que se ha edificado. Como estructura se presenta solamente en 
edificios aislados, pese a que se puede crear un plano general circu-
lar mediante la extensión de la circunferencia para incluir un patio \ '7 
en la otra sección, como en el caso único de la roca de Pulpituyoc. '-/ 

ii. El segmento semicircular consiste en paredes paralelas anterio-
res y posteriores, curvadas en fonna cóncava y unidas por paredesA 
laterales rectas que en cada extremo forman ángulos rectos COn las (~r " 
paredes curvas. 

Se da también en similares circunstancias como en el caso de la for-e ~ 
ma semicircular (véase e, i.) 

Como estructura se encuentra sólo en edificios aislados, pero dos 
formas semejantes pueden aparecer simétricamente en planta gene
ral circular, como en Runcu Raccay. Los ejemplos conocidos en Run
cu Raccay y en Huillca Raccay son de tipo cerrado. 

iii. Las formas irregulares compuestas varían en complejidad y usual
mente aparecen cuando parte de la estructura está construida como 
continuación de un muro de terraza o integrada a él, o cuando una 
estructura es adecuada a un área pequeña, con interferencias de cur
vas de nivel, rocas y accesos. El alcance de estas formas se domina 
mejor en típicos ejemplos conocidos, como el Torreón de Machu PiC-/J 
chu, el Intihuatana de Pisac y una estructura en la casa del grupo 3 
de Phuyu Pata Marca (HG3, Fejos 1944). 
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iv. Generalmente las cavernas de formas irregulares, así como las 
formas irregulares compuestas, en parte toman su forma de los ras
gos naturales del lugar. Cualquier combinación de paredes rectas 
y curvas puede ocurrir. Los mejores ejemplos están en el "Templo 
de la Luna", de Machu Picchu, Huayna Picchu y en Choquequilla. 

f. Estructuras de columnas 

Esta forma es rara y se conoce solamente en Pulpituyoc. Esta estruc
tura, originalmente techada, es completamente abierta en tres de 
sus lados, y puede considerarse como un ejemplo extremo del tipo 
abierto. Está formada por tres columnas rectangulares de mampos-

tí tería, siendo la parte posterior una simple cara de roca natural. (Las 
6~':" ... ", columnas rectangulares o las porciones de pared cumplen una fun-

-...... 'O" ción importante en el plano de algunas estructuras rectangulares). 

Comentario 

J ,a distribución de las estructuras de forma rectangular en toda el área 
del Imperio Inca evidencian que los cánones de la arquitectura Inca favo
reeicIOn esta forma para las plantas y estructuras individuales, por lo que 
es usual encontrarla siempre que el terreno lo permite. En Patallacta, Ollan
taytambo y Huánuco Viejo, donde hay suficiente terreno llano como para 
ejecutar planos ideales, la casa y el plano rectangulares se usan sin excep
CiÓll, tal como también se dan en la mayoría de sitios incaicos. Sin embar
go, pese a ser evidente que las esquinas de formas rectangulares pueden 
hacGr ángulos irregulares, no es común que las esquinas sean muy irregula
res, puesto que en tal caso se habría encontrado otra solución. Angulos muy 
HLtusos se encuentran sólo ocasionalmente en terrazas o cercas donde resul
tan ser elementos estructurales de reforzamiento. 

Cuando para proyectar edificios se utilizaron áreas de terreno irregu
lar, con interferencia de rocas o de espacio limitado, generalmente se adop
taba el plano que mejor se ajustaba a las circunstancias. La distribución de 
las formas curvas y compuestas muestra que éstas se usaron principalmente 
en unos cuantos sitios de la cuenca Urubamba-Vilcanota, abajo de Pisac, 
donde las condiciones topográficas no permitían el uso repetitivo de la for
ma rectangular. Incluso en estos sitios predomina la forma rectangular 
(excepto en Runcu Raeca)' que consiste de un solo complejo que contiene 
dos segmentos semicirculares, en asociación a una estructura rectangular cer
oana) (véase Cuadro de Distribución, págs. 66 ·67). En Phuyu Pata Marca, 
donde se encuentran ambas formas, la forma rectangular aparece en una pro
porción 4:4 con las formas curvas y compuestas. Esta es la más alta pro
porción conocida de formas curvas compuestas en un sitio Inca Imperial 
(salvo Runcu Raccay). En algunos casos cielta ubicación o posición de 
estructuras particulares pueden haber sido escogidas por razones de función. 
En est~ caso el sitio fue seleccionado para oLtener la máxima eficiencia o 
prestigio, ':~ la forma proyectada. Aquí la selección de formas curvas nació, 

... - .. ,.. .. . ".:i' 
. ~. :' ¡ :. , 
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por 10 tanto, de su preferencia para funciones específicas y no siempre de 
necesidades de adaptación topográfica. Por ejemplo, puede señalarse que 
las formas compuestas semicirculares de Huillca Raccay y Pisac fueron cons
truidas para la fnnción específica de atalayas (véase Angles 1970 y Ken
daH 1970: 51-52). De modo similar, las formas compuestas, semicircula
res o en U, algunas veces fueron escogidas para edificios de prestigio; por 
ejemplo el torreón de Machu Picchu y la pared curva del Coricancha en 
el Cusco. 

La forma oval no se da como forma corriente en edificios. Igualmen
te, la forma redonda no es típica del estilo Inca, pese a encontrarse en el 
Sunturhuasi, edificio de gran prestigio. El edificio redondo se encuentra en 
ciertas áreas Inca, cuando predominaba en las tradiciones locales de edifi
cación; por ejemplo en Canas, Cancrus, Lupaoa, Colla, Chanca y en las re
giones de Huánuco, Jauja y Chachapoyas. 

Los tipos de estructura abierta y cerrada se dan en las formas rectangu
lares y compuestas. Las formas curvas en U y en W están restringidas a las 
estructuras de tipo abierto. Sin embargo, las estructuras dobles, aunque se 
presentan como tipos abierto o cerrado, están estrictamente limitadas a la 
categoría de formas rectangulares. Las pequeñas habitaciones o series de 
habitaciones, generalmente del tipo compartimiento, que resultan de la adi
ción de redes divisorias, generalmente son rectangulares, a menos que haya 
una variación irregular de forma, como cuando se utiliza el espacio de un 
patio entre una estructura y una cerca irregular. Las paredes divisorias 
se usaron muy pocas veces para dividir edificios grandes, aunque a veces se 
construía una pequeña habitación adicional, con acceso externo, como par
te del plano originaL Cuando se encuentran paredes divisorias en edificios 
Inca, probablemente son añadidos tardíos al plano original, pero pueden ser 
consideradas como pertenecientes a la época Inca o subsiguiente. 

2. Plantas de las estructuras 

En los edificios se construyeron plantas adicionales con elementos des
tinados a sostener un piso de madera. No hay ejemplos conocidos de 
falsa bóveda de mampostería para sostener pisos superiores o formar 
cielos rasos en el área del Cusca, salvo en algunos pasajes de acceso 
o chincana, aunque sí se encuenh·an en las islas del Titicaca y en áreas 
donde persistieron las tradiciones locales de construcción. . 

a. Estructuras de una planta 

Se les encuentra en estructuras abiertas y cerradas, en edificios ullÍ
espaciales de toda forma y en estructuras dobles. 

Las paredes terminan al mismo nivel excepto en 
rectangulares con hastiales, sin. retiro en sus paredes 



24 

úO 

o 

REVISTA DEL MUSEO NACIONAL· XLII 

Las estructuras de tipo abierto son siempre de una planta, inclu
so las que forman parte de una estructura doble con hastiales, 
como en el caso de la estructura doble, lado a lado, de Huayna 
Quente, y del tipo espalda con espalda de Torontoy. 

b. Estructuras de dos plantas 

Se dan solamente en estructuras rectangulares o en rectangulares li
geramente curvas. Un retiro marca, en las paredes de los edificios, 
el nivel del piso de la planta superior. Hay dos tipos : 

i. Un desván completo, que puede encontrarse en estructuras dobles 
y simples. Generalmente está formado por la prolongación de las 
paredes laterales hacia los hastiales, pese a que, ocasionalmente, 
una estructura con una pared posterior más alta y paredes laterales 
escalonadas puede haber tenido otro tipo de desván. 

Hay ejemplos conocidos en los que un retiro en la pared posterior 
alguna vez sostuvo un piso que descansaba sobre la pared del frente. 
(No hay retiros en las paredes posteriores de las estructuras simples 
con paredes laterales escalonadas). El apoyo central para el techo 
del desván nace del extremo del hastial (véase: Techo a dos aguas). 
Al desván se ingresa desde el exterior por una ventana en el hastial, 
mediante una cuerda o una puerta-ventana completa desde un nivel 
más alto, por ejemplo la ladera de una colina. 

ii. Las segundas plantas completas son menos frecuentes que los des
vanes; sin embargo, pueden hallarse en estructuras uniespaciales. En 
éstas hay retiros en dos paredes: en la del frente y en la posterior. 
Ocasionalmente en las paredes laterales, siempre que éstas sean las 
más largas, cuando un edificio es más o menos cuadrado, o tiene 
una entrada alta en una pared lateral. 

Hay do,> tipos de ejemplos conocidos, ambos con entradas al segun
do piso desde el exterior y un nivel superior, a través de puertas ven
tanas completas. En dos casos la entrada se hace desde la parte su
perior de una roca con estructuras elaboradas: el grupo del Torreón 
en Machu Picchu y en Pulpituyoc. 

En una estructura de Juchuy Cossco la entrada al segundo piso :;e 
hacía desde un terreno más alto. En ésta se encontraron tres pisos. 
Para Ollantaytambo, Squier dibuja una escalera de acceso exterior 
(Squier 1877: 515). 

c. .Estructuras de tres plantas 

Son muy raras tanto las estructuras de tres plantas como las de dos 
con desván completo a modo de tercer piso. Tres plantas se encuen
tran en la referida estructura de Juchuy Cossco (posiblemente una 
de un par), en el templo de Viracocha, en San Pedro de Cacha, y 
es posible que en el mismo Cusco se hayan dado algunos · ejemplos. 
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No hay evidencias arqueológicas que nos informen acerca de cómo 
entrar al segundo y tercer piso del templo de Viracocha, pero el re
lato de Garcilaso sugiere el uso de escaleras interiores. 

Comentarlo 

Tanto los pisos de los desvanes como las entre plantas deben haber 
sido hechos de madera. También podrían haber descansado en las paredes 
de los edificiO.> de un piso: por consiguiente, el uso del desván puede ser más 
extenso de lo que se aprecia en los restos arquitectónicos (véase: Cuadro 
de Distribución págs. 66-67). 

El desván completo es un rasgo frecuente en muchos sitios, pero la pre
sencia de una segunda planta completa es limitada aunque de distribución 
amplia. Se da principalmente en edificios con entradas desde una ladera 
o nivel superior. Tres plantas son verdaderamente raras y se restringen ~ 

edificios importantes y de prestigio. Aunque no existen ejemplos de dos o 
más pisos de forma redonda, curva o compuesta, podrían haber estado pre
sentes en torres o segmentos de una estructura redonda, tal como lo sugie
ren las representaciones del Sunturhuasi en queros y esculturas. Esto queda 
sugerido a partir de un edificio ligeramente rectangular en el que hay dos 
plantas, que es esencialmente similar a un edificio de planta circular con 
segmentos curvos. En el caso del Sunturhuasi y en la torre redonda segmen
tada, cuyas fortificaciones todavía se ven en Sacsahuaman, casi con certeza 
podría decirse que hubo más de un piso. Sin embargo, hay otro factor que 
debe aclararse: el único acceso conservado a un piso superior es mediante 
puertas-ventanas desde un nivel más alto, o a través de una ventana en el 
hastial, quizá utilizando una cuerda. No subsisten rasgos externos o inter
nos que indiquen otro medio de acceso, aunque en Cancha y Sunturhuasi 
de Sacsahuaman una escalera habría sido el único medio posible. 

3. Techos 

Los techos fueron diseñados para hacer frente a las condiciones am
bientales del clima húmedo. Todos los techos eran inclinados para 
que la lluvia y la nieve escurrieran con facilidad. Los materiales pa
ra los techos casi siempre eran de procedencia local. La madera pa
ra la estructura generalmente provenía de las laderas bajas de los va
lles. Para la cobertura se podía encontrar ichu en las punas y alti
planos. El techado con ichu fue una práctica Inca descrita por los cro
nistas, la misma que tenía diversos grados de elaboración. El techa
do simple con ichu supervive hasta hoy. 

a. Techo de cuatro aguas {J 
Evidentemente fue usado en la época Inca y subsiste hasta hoy, en 
estructuras cuyas paredes terminan en todos los lados a una misma 
altura. En Huayllabamba, comunidad indígena, una estructura de 
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madera entretejida con troncos pequeños y cubierta COn ichu ha sido 
usada para reacondicionar una estructura Inca, ahora usada como 
escuela. El techo desciende hacia los cuatro lados a partir de la cum
brera, sostenida por la estructura que descansa en la cabeza de las 
paredes. 

b. Techo a dos aguas 

Pudo usarse en estructuras uniespaciales o dobles, de forma rectan
gular, con una o más plantas y en estructuras de tipo abierto y cen'a
do. En estructuras dobles, del tipo espalda con espalda, el techo a. 
dos aguas es simétrico y estuvo sostenido por el extremo del hastiaJ 
por encima de la pared posterior común. Los hastiales de las estruc
turas uniespaciales y dobles, lado a. lado, pueden ser simétricos o asi
métricos. En los hastiales asimétricos la inclinación es más pronun
ciada hacia el frente, .con el punto más alto próximo a la pared pos
terior. 

Hay dos tipos de hasUales: 

i. Hastiales triangulares, presentes en todos los casos anteriormente 
citados. 

~ 
ii. Hastiales esc.alonadOS' en los cuales los lados del hastial presen·· 
tan tres escalones a cada lado. Esta forma de hastial se encuentl'n 

. únicamente en Patallacta , donde aparece en las eshucturas dobles, 
. espalda con espalda ( véase Kendall 1970, 1974). 

C. Techo de un agua 

Pudo darse en algunas estructuras de forma l'ecl:angular y en coberti
zos. Ocasionalmente las estructuras rectangulaJ:es tienen una pared 
posterior más alta y no hay indicios de hastiales. En estas eslructu .. 
ras simples las paredes laterales pueden tomar dos formas: 

i. Paredes laterales inclinadas, que presentan una ligera inclinación 
desde la pared posterior a la frontal. 

ii. Paredes laterales escalonadas. Tal como las de PataJIacta, donde 
hay estructuras que utilizan un muro alto de terraza como pal<ed pos· 
terior (véase KendaIl 1970: 30; 1974: 96). Otros e.iemplos se encuen
tran en K'allacasa, Pisac, en edificios de pendientes pronunciadas cu-
yas paredes pueden haber continuado con adobes. 

(Otro ejemplo es el de una estructura uniespacial próxima a Ollan· 
taytambo, de fecha incierta). 

d. Tecito cónico 

B. 
Este tipo de techo está limitado a estructuras redondas o redondea .. 
das, por ejemplo, a las formas en U. Por lo tanto, en la arquitectu
ra Inca su uso fue lirnitado. 
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( Un techo de psto~ , de paja y ma.dera, posihlemente cubri6 ras col~ 
(as ele Huánur () Viejo, donde Craig Monis ha leCoIlstIUido el teeho 
de una fstrudma SeElejRilte. Squicr (1877: 3U4) ofrece el dibujo y 
dese! ipcióll c:oll1f'leta de un ejemplo Cdía, más elaborado, de este 
tipo de techo. Püsiblcmente es pmeddo ai usado en el Suniurhuasi 
del Cusco) . 

e. Falsa I..ó·ilcda 

El principio fue bien comprendida por Jos constructores Inca pero 
fUe muy pocas veces emphoad« eH edificios y plOhablernente nunca 
en el área dd Cusca, sako en pE'(peíias chnlpas de fed-la illcÍerta. 

Pasadizos con. falsa báIJedá. Dinteles de piedra cuhlen la. abertn .. 
ra final entre dos paredes eon snJedi:ws, n sin ellos, a fiu (le tedtar 
túneies de mamp ost erh pan:íalmcnte e)ceavad~ )s en la raGa naturat 
I-fay ejernpíos en HumíJ:mas:i, Cusco y Salap<:lilcü, 

( FuGra de: la región. rld C nsCf} aparece un US!l má !': ('omp!ejo de la 
falsa bóveda en el 'Pah cio' (Pikc -I~ anDa) de la. isla. del Sd, don
de ta.nto la planta geneLal, como el 1:S0' extensivo de la téClIlCH de fal
~a bóveda en la seí~unda planta es l.\nieo e:G he ¡nqniteetma Tuca . ( Se 
dan otms ejemplos: (~IeaHOS· eIl la. 'clLiibGWW' y eH Inak-\Jyn En h 
isla de C uatí) " E l. segllTlllo lilH~í se fonmt medümtc hil?tas sistemá · 
ticas de s ?J~(Hzo" en k·,s ( 'lWJ W lados de b habitRci;Í él, hasta Qne 
un d intel pl~~cIa cubrir eornpletanwntt la lnz F:dsas cÚl'llÍas df, l~k 
ct",'!. se Cnt'u <~ ntrall en d.lUll~:as: de fevru incierta y dmanté el pelindo 
Inca en d áH.:a cid Titü:ai.'U, 

Se encuent ran ~ol(un('ntc- en (:avcrlla, (; el! edifieios semisubterráneos. 
(Techos pleHN) 

(No se encuentran el1 la sierra, pero frwwn adopt ados por ]O~ Incas 
en la. c\'1{;ta , donde Sl' ' " .. cLíelOIl dt' las l:lll1naS k1eaks., por ejernpb en 
Tambo Colomdu) , 
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L G!: ted~;os Inra dc' [ajf!. sr amanahan a. um. arm~z(m. y a. una estmctu
ra. de mallem I,u" tcdlUs. ,;, cu nllO y a dos aguas tnvieHIIl una amplh,. di 1;. 

ttill1H:i6n, aU1Lq110 el av do~ ag!ws rm fne. l!Iuy frc,(:ueIlte ( véase : Cm¡dw de 
Distribución, m'i.gs:. W6i7}, L(,s 11:uti.nIes nmUtalrrwnh: son üwllnadüs. a:mW1l6 

l. '-' .. 1 

eH Fatallact3. SI:' p rE;,{;Ilt¡¡ un 1rnir:o caso de Imsti.des ewa.Iona.(lo~ en dos es-
tructuras doblef Yjf Hipl.ns emwddos de lws(\a bs a¡;.iUif.üÍC(JS se euellf.'llInm 
en edificins uníespacülks, prü,dpahnwíe eu IR CUel!(:[! del lhuh·amba·Vil· 
canota, debajo de l'i sr,e, en b s ladel'as: aW(:Í[tdélS a tenerlOS irreg,nlaH:s y en 
áreas 0.6 predpitadó.l1 relati\'ameutc- alta. Las l,a.edGs laterales indi!.latlas 
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y escalonadas se presentan en los edificios con techo a dos aguas y raramen
te en edificios uniespaciales. 

Aunque los Incas conocieron, en principio y en la práctica, la falsa bó
veda y la falsa cúpula, éstas no pueden ser consideradas como cubiertas 
standard. Sin embargo, se encuentran en pasajes subterráneos o en circuns
tancias especiales, como resultado de las tradiciones arquitectónicas regio
nales, especialmente en las áreas de Huamachuco y Titicaca. 

4. Pisos 

a. Planta baja 

La supedicie de la planta baja de las estructuras era más o menos 
plana, nivelada, o se nivelaba durante la construcción. 

i. Empedrados con cantos rodados, pequeños y lisos. 

ii. Pisos pavimentados, existen algunos de lajas, de preferencia se 
encuentran en las entradas de las puertas, en los cruces, caminos y 
parte superior de las plataformas. (Como en el ushnu de Huánuco Vie
jo). También en la base de las grandes hornacinas, ouando ésl'as son 
parte de la pared 

iii. Pisos de tierra apisonada, usados en las estructuras más comunes, 
siendo de color más claro en casos de edificios de prestigio, como en 
el 'Templo del sor en Machu Piccbu. (Descripción de Bingham 
1913). 

b. Segunda planta 

Pisos de madera se usaron probablemente para la segunda planta 
o para los pisos adicionales. Estos pueden haber descansado sobre 
vigas, o directamente en las paredes con huecos, o entre una pared 
con huecos y el muro frontal. 

(Segundo piso pavimentado con piedra se encuentra únicamente en 
la región del Titicaca en estructuras Inca. Y en la región del Cusca 
solamente en chullpas de fecha incierta). 

c. Plataformas 

Se encuentran tanto en el interior de un edificio o al aire libre y es
tán enchapadas con mampostería. 

i. Plataformas bajas, se encuentran al aire libre, alrededor de un ele· 
mento importante del paisaje; por ejemplo, la roca de Quenco. 

Se encuentran también en estructuras de tipo cerrado, contra una pa
red lateral; por ejemplo, en el "grupo del Rey" de Machu Picchu. 
En una pendiente escarpada, el nivel del piso puede ser escalonado, 
como en la estructura 2 del "Templo de la Luna" de Huayna Picchu. 
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ii. Plataformas monumentales se encuentran en el exterior, solas o 

como series de terraza', con acce<o mediante .. calera" '\'l 
iii. Plataformas altas en edificios, principalmente en Ollantaytam-
bo, donde corren a todo lo largo de algunas extensas estructuras rec
tangulares en sitios de laderas escarpadas. 

Comentario 

Los pisos y elementos pavimentados fueron utilizados por razones es
tructurales o de prestigio: raramente en edificios, más extensamente en pla
taformas importantes al aire libre, o en puentes, carreteras, etc., es decir, 
en lugares expuestos a la intemperie. Los .pisos empedrados, si son de la 
época Inca y no colonial, representan evidentemente un lujo y su presencia 
puede ser tomada como signo de prestigio. 

Las variaciones en la ubicación de las plataformas y el tipo de estruc
tura en que se encuentran reflejan, con seguridad, diferencias de función. 
La ubicación central de las plataformas, tanto grandes como pequeñas, o 
su construcción alrededor de un elemento significativo indican que su fun
ción era la de punto céntrico preeminente, sirviendo a veces como altares. 
En una plataforma muy grande podía caber mucha gente. La ubicación 
lateral de una plataforma baja en simples estructuras cerradas indica que 
éstas se usaban como camas. Hasta hoy las familias indígenas usan tales pla
taformas, adosadas a las paredes, como camas familiares. Los edificios 
construidos en las laderas de los cerros cuentan con plataformas altas a to
do su largo y en parte pueden haber sido hechas para contrarrestar la pen
diente y también como una útil repisa interior. Internamente, las platafor
mas bajO!l o pisos escalonados se uS'aron para contrarrestar la pendiente de 
un edificio siempre que se construyera siguiendo la ladera. 

5. Paredes 

Las características de construcción de las paredes Inca son importan
tes y donde no hay otro rasgo preservado pueden constituirse en ele
mento <le diagnóstico. 

Todas las paredes de las estructuras son ligeramente inclinadas. En 
los edificios se inclinan hacia adentro. En los muros de contención 
de las terrazas su inclinación es general y les confiere mayor · estabi
lidad. La inclinación generalmente no excede los 15° y a menudo 
es mucho menor. Hay esquinas en ángulo, interiores y exteriores, 
al juntarse dos paredes rectas o dos muros de contención, aunque 
normalmente son amarradas. Todos los remates de las parede!> y los 
derrames de los vanos de puertas, ventanas y hornacinas están cons
truidos cuidadosamente con esquinas interiores amarradas. 
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En las paredes ais1adas, las piedras que amarrahnn las eS'111ill:lS po
.r1rÍan estar señalando las hiladas de las OLll1stmcc.ioncs de piedras 
de campo seleccionadas y las de mampostería rectangular. 

En los grandes muros de contención de las tennzas, (Jue p()r alguna 
uistallcia se extienden en línea recta, a intervalos pueden ellCl)lltrar
se las esquinas de los amarres que sirvieroll para reforzar la parcll. 

La mayoría de las paredes tienen cimentación, excepto cllfmdo están 
construidas directamente 501Jre roca. En este úl-limo Cf\SO, casi siem
pre la llIampostería se adapta cuidadosamente a las depresiones dc 
la superficie de la roca, sobre las que descansan firmemente los Llo
ques, tal eomo sucede en las estructuras de roca de CusichaC'u. 

a. Paredes de las .edificios 

De abajo a arriba, el espesor \·le las paredes de la eslnH'tura no va
ría sigllificativfunente, aunque a veces se estrecha en el desván o al 
nivel de la segunda planta. N o ohstante, se d,1ll diferell tes anchos 
de paredes, como se muestra en el si~uieJ1t.e iw álisis de i>at¡¡llacta. 
Las pare~les de las estmctmus de las Plazas Crnndes (U> lll . ) miden 
consistentemente entre SO-8[) cms. IJe alleho, excepto las paredes co
mImes de las esh'ucturas duhles que tienen mús de 1 lll. de and1O . 

. Las paredes de las estructuras de las Plazas Pef[llcñas (510 m.) son 
!llenos consistentes. Las medirlas indican \}ue las paredes ('le nece
so en las estructuras de tipo abierto y otrns estructuras Qishclas, que 
se adosan ti pasajes intermedios, tienen paredes más ~Ulgl}stas ( entre 
85 y 75 cms. de ancho) . 

El ancho promedio de las paredes de las estl'uctllrasde terrazas su
periores valÍa entre 5 y 10 lll., pero 1a mayor parte de las paredes tic
nellun ancho promedio entre 65-130 cms. 

En algunas estl'llctlll'as de tamaño inferior al standard (5 m.) y en 
los baños, las paredes son aún más delga lbs, (entre 44 y '10 Cl11S.). 

b. ParelÍes aisladas 

L Paredes perímetffl les, siguen las curvas de nivel y cuando descien
den por pendientes elllpinadas son esca lonn das . 

.ii. Paredes mOllfl'i nentn les, son raras. En 11llmico!ca (especialmente 
en el sedor tle Lucre) hay una pared ancha, teniendo a cada lado 
como sostén una secdún llA'licional de pared inclinada. El ancho 
total de la pared es de varios metros y está escalonada hacia el inte
rior con losas en voladizo para el acceso. Alrededor de la gran aber
tura de entrada hay mampostería amarrada. 

(Sin embargo es posible que esta pared sea más antigua y que se 
haya reutilizado). 
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C. Muros de terrazas 

Los muros de terrazas o. andenes se usaban para contrarrestar las 
pendientes tanto en planificaciones urbanas como rurales. El acce
so se hacía mediante losas en voladizo (9bi) o por escaleras. 

i. Rectos o rectilíneos, esta forma se usa en los diseños. 

ii. Curvos, de estas formaciones las hay de todo tipo, inclusive an 
denes circulares, como en Moray. 

jii. Zig-zag, forma generalmente usada en las terrazas o andenes de 
proporciones masivas. 

Com2utario 

La relación entre el tamaña de una estructura y el espesor de las pa
redes es consistente y evidentemente es un factor crítico en la determina
ción del ancho de la pared. Sin embargo, la función parece también haber 
tenido influencia en el ancho de las mismas, siendo particularmente nota
ble en las paredes aisladas y en las terrazas. Las enormes paredes monu
mentales y los andenes en zig-zag están ubicados estratégicamente con fi
nes de control y defensa, respectivamente. 

6. Va.nos de acceso 

En las paredes frontales de los edificios pueden distinguirse dos 
tipos de vanos que corresponden a los tipos de estructura abierta y 
cerrada. 

a. Vanos cerrados 

Están hechos con dinteles. Los dinteles son, o fueron, de piedra o 
madera envuelta en fibras. Los vanos son de forma trapezoidal, sal
vo una excepci6n notable: la entrada al Intihuatana de Pisac, donde 
el vano está parcialmente formado por roca natural tallada, que al 
curvarse da iugar a una forma oval y a una trapezoidal ligeramente 
invertida. 

Los vanos están simétricamente dispuestos en las paredes fro.n
tales, salvo excepciones; por ejemplo, en la planta baja del edi
ficio. de tres plantas de Juchuy Cossco hay un solo vano colocado 
asirnétricamente. 

Los vanos simples están dispuestos asimétricamente en las pa
redes posteriores y laterales, pero pueden ser céntricos o asimé
tricos en la segunda planta cuando a ella se accede desDe un ni
vel más alto y la pared lateral o posterior resulta en pared fron
tal del segundo. nivel. Puesto que el edificio antes mencionado 
en ambos casos constituye un ejemplo excepcional, quizá el se-
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gundo piso deba considerarse como el equivalente de un primer 
piso, o como la entrada o nivel más usado. 

En Patallacta, un análisis de las medidas de los vanos de acceso per
mite las siguientes conclusiones: 

i. En las paredes frontales las medidas no determinan necesariamen
te el número de vanos, aunque en la mayoría de los casos influen-
cian su número; las estructuras standard, rectangulares y pequeñas 
d~ tipo ce.rr.ado tienen uno .o .. dos vanos, p~.l,'o . . en .las estruch,uas do
bles lo más frecuente son dos vanos en cada pared frontal, especial
mente si eran de dos pisos. En estas estructuras si hay una sola puer-
ta, ésta es más ancha (ancho en la base 1-1.65 m.) que cuando una 
estructura de tamaño similar tiene dos puertas (0.80 ro. a 1 m.). En 
estructuras más grandes, con un frente de más de 15 m., hay siempre 
tres puertas, salvo en un patio, donde dos estructuras tienen solamen
te una puerta cada una. 

En cualquier otra parte las estructuras mayores (con paredes fronta
les más largas) pueden tener muchos vanos de acceso igualmente 
espaciados. 

Las medidas de los vanos en estructuras semejantes varían poco de 
las medidas standard; por ejemplo en doce estructuras semejantes 
en el área de las Plazas Grandes de Patallacta, todos los vanos (3 
en cada estructura = 36) medían en la base de 1.20 a 1.36 m. de 
ancho, mostrando una notable consistencia si se considera que se tra
ta de mampostería ordinaria. 

ii. En paredes laterales o posteriores, los vanos colocados asimétri-

e ca mente en las estructuras generalmente proporcionan acceso a pa
- sajes o patios. En Patallacta ningún vano de este tipo excede de 1 m., 

mientras que la mayoría mide en la base entre 52 cm. a 90 cm. 

iii. Los vanos principales que dan acceso a grupos importantes ge
neralmente tienen o tenían dinteles de piedra y pueden haber tenido 
hasta tres jambas (véase Jambas). Dos vanos pueden haber sido 
construidos entre dos edificios, formando un pasaje de control. 

b. Vanos abiertos/Entradas 

Son aberturas entre dos paredes que no están adinteladas sino que 
se mantienen abiertas hasta el nivel del techo. Hay espacios que ex
ceden 2.50 m. entre paredes o secciones de muros de sostén; se en
cuentran en el frente de las estructuras y, ocasionalmente, en el la
do menor de grandes edificios, donde fueron probablemente utiliza
dos como entradas principales. En algunas estructuras una entrada 

~ en cada extremo da lugar a accesos controlados. 

r----1 i. Frentes abiertos, cuando no hay pared de fachada. 
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ii. Sección abierta en el frente, cuando en la fachada están presen
tes las esquinas. 

En estructuras rectangulares muy grandes este tipo de entrada abier
ta puede darse en el lado más corto, como se ve en Juchuy Cossco. 

iii. Dos secciones abiertas en el frente, separadas por una sección de 
pared central rectangular o una columna. El edificio puede o no te-
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ner' paredes de fachada proyectadas desde las esquinas. Dos entra-
das aparecen cuando la(s) viga(s) requiere(n) un soporte -central, 
esto es cuando sobrepasan los 5 m. de luz o cuando se necesita un 6 
máximo de aire y luz. 

e. Vanos de tipo combinado 

Combinan rasgos tanto del tipo cerrado como del abierto. Se encuen
tran en los lados o parte posterior de las estructuras donde éstas ter
minan, formando un espacio abierto. 

La,s medidas promedio se hallan entre 70 ems. y 90 cms. de an
cho en la base y, por lo tanto, corresponden al del tipo cerrado 
aunque su promedio es algo menor. 

Comentario 

Los vanos y entradas se presentan en tres tamaños principales, cuyas 
diferencias -por lo menos las existentes entre cerrados ' y abiertos- deben 
relacionarse más con la función que con el tamaño de las estructuras en 
las que se encuentran (véase 6.a.,i.) 

Promedios de medidas: 

Vanos cerrados frontales 0.80-1.65 m. de ancho en la base. 

Entradas abiertas frontales 2.70-4.60 m. de ancho en la base. 

Entradas posteriores y laterales (corres-
ponden al tipo cerrado) 0.70-1.00 m. de ancho en la base. 

Muy pequeños o inferiores al -ñpo pro-
medio . 0.54-0.78 m. de ancho en la base. 

El tamaño del vano frontal típico deviene crítico al acercarse al 1.65 
>ro. Esto se debe a la dificultad de cubrir ese ancho con un solo dintel y 

añadirle construcción de mampostería. La variación de las medidas y el 
número de vanos cerrados guardan relación con la cantidad de luz y aire 
y con la seguridad considerada como deseable en estructuras cerradas. El 
tamaño de las entradas abiertas está limitado solamente por la luz que cu
bren los elementos del techo. Las notables diferencias en las proporC'Íones 

o d 



34 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL· XLII 

de luz y aire, ocasionadas por el uso de vanos abiertos o cerrados, indican 
que éstos cumplían funciones diferentes. 

Son raras las excepciones a los promedios de medidas señaladas, y pue
den considerarse como resultado de específicas adaptaciones a necesidades 
personales, o a interferencias en el diseño de elementos naturales presentes 
en el terreno. ;6casionalmente el ensanchamiento irregular de un vano 
puede destruir;la simetría de una fachada. En el caso de los vanos latera
les y posteriores, que son más pequeños, su tamaño es indicativo de su im
portancia secundaria. También los vanos frontales pueden ser más peque
ños en estructuras pequeñas, que no siempre presentan en su pared frontal 
una consistente colocación simétrica de los vanos. Como, en primer lugar, 
el tamaño de los vanos evidentemente está relacionado a la función y, en 
segundo lugar, a su tamaño relativo, es probable que los vanos más peque
ños respondan al carácter secundario del edificio. Tales edificios, de haber 
sido habitados, lo fueron por un grupo social relativamente bajo. 

Los vanos de pueltas sin ubicación en estructuras son de los mismos tipos. 

7. Ventanas 

Los principales tipos de ventanas varían en tamaño y posición. To
das las ventanas son más o menos trapezoidales y, aunque difieren 
considerablemente en tamaño, dentro de éste sus proporciones no va
rían mucho. 

a. Ventanas tipo 

Normalmente se distribuyen regular o simétricamente, sea en las 
. paredes de las estructuras o en las paredes aisladas, a menos que es
té presente un obstáculo -por ejemplo una gran roca- que desplace 
la ventana. Las ventanas tipo generalmente están colocadas a 1.25 m. 
sobre el nivel original del piso interior y se presentan en: 

i. Paredes frontales de algunas estructuras cerradas. En las extensio
nes de las paredes frontales de las estructuras con vanos simples. 

En secciones de las paredes frontales de estructuras con varios vanos. 
Ocasionalmente una ventana tipo puede encontrarse en la posición 
de una ventana de ventilación. (Véase b). 

ii. Cuando la pared posterior o lateral de una estructura mira un va
lle o un paisaje puede tener ventanas en ese lado. Esto se aplica .1 

estructuras abiertas y cerradas. 

La evidencia de que las ventanas tipo pueden variar en tamaño, en 
estructuras abiertas y cerradas, según el tamaño de la estructura en 
la que se encuentran, figura en el análisis de las 115 estructuras de 
Patallacta. 
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Medidas de las paredes frontales·: 

15 m. ancho en la base de la ventana: paredes posteriores 
con vista a un valle: 51-61 cms. 
en paredes frontales: 44-60 oms. 

menos de 10 m. paredes posteriores con vista a un valle: 40-54 cms. 
en pareJ.es frontales: 38-45 cms. 

Las estructuras cuyas paredes frontales miden menos de 5 m. rara 
vez tienen ventanas. Ventanas más grandes que las tipo de Patallac
ta sólo se encuentran en estructuras mayores. 

b. Ventanas grandes 

Al ser más grandes que las ventanas tipo su uso es restringido; su co
locación en las paredes es más baja, pero no deben confundirse con 
las ventanas de arriba a abato. Aparecen en estructuras irregularmen-
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te compuestas y en estructuras abiertas de todo tipo. Hay ejemplos enO 
Machu Picchu: en el Torreón y en el Templo de las Tres Ventanas. 

c. Ventanas de cuerpo entero/Vanos de acceso 

Son similares en forma y construcción a los vanos de tipo cerrado, 
pero se encuentran en la posición de ventanas o accesos a un piso 
de nivel superior. El ancho de la base mide entre 71 cms. y 91 cms. 
Hay excepciones en las que miden hasta 1.53 m. de ancho en la base. 
Esta variación de tamaño no es consistente a cualquier tipo de estruc
tura, e incluso dentro de una misma estructura. 

Las proporciones entre ancho y alto pueden variar ligeramente. 

Medidas típicas 

75 - 90 ems. 

55 - 69 ems. 

160 - 200 cms. 

ancho en la base 

ancho en el dintel 

altura 

Estas ventanas de cuerpo entero pueden encontrarse, ,solas o regular
mente espaciadas, en dos contextos: 

i. En paredes posteriores o /laterales/ aisladas ° de primer piso que es
tán sobre el nivel del suelo y que tienen vista desde posiciones pro-
minentes. En algunos casos estas ventanas pueden presentar un re- (A !l A) 
tiro y tener dos jambas en la parte exterior (como en Chinchero ). 

ii. En la pared posterior del piso superior de estructuras aisladas ubi-
cadas en una ladera, donde funcionan como entrada al segundo piso. t?
(Pueden catalogarse bajo 4 a., puesto que la pared posterior o lateral 
se convierte en la pared frontal del nivel superior). 
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d. Ventanas de segundo piso en el hastial 

Están ubicadas encima y entre las hornacinas de la planta inferior 
y la ventana de ventilación, en las paredes laterales de los edificios 
sin entrada directa al segundo piso. También se encuentran. en estruc
turas con entrada directa desde el nivel superior de la ladera me-

~ 
diante puertas-ventanas. La forma de la ventana varía de una forma 

13 D trapezoidal larga a una casi rectangular, en la que aumentan las pro-
_U D porciones ancho/alto, en comparación con las proporciones trapezoi-

dales tipo. 

Medidtu 

60 - 69 ems. ancho en la base 

58 - 65 cms. ancho en el dintel 

hasta 1.60 m. altura 

En algunas estructuras muy grandes el tamaño de estas ventanas au
menta hasta 80 cms. de ancho en la base y 2 m. de altura. 

Las ventanas de hastial se encuentran en cada hastíal o bien en uno 
solo. En las estructuras dobles puede encontrarse una ventana en 
cada sección de ambos hastiales o bien en una de ellas. En estruc
turas muy grandes pueden haber hasta cuatro ventanas en cada has
tial (como en Incallacta, Bolivia). 

e. Ventanas de ventilación 

Generalmente se ubican entre las hornacinas· y encima de ellas en 
las paredes laterales de las estructuras. Se distribuyen simétricamen 
te en cada pared, lo común es que haya una, pero su número a me
nudo se relaciona con el largo de la pared lateral en la que se ubican, 
aunque lo frecuente es que no haya más de dos. 

Las ventanas de ventilación no siempre son estrictamente trapezoi
dales como las ventanas tipo. Pueden ser: 

i. Más pequeñas que las ventanas tipo o que las hornacinas situadas 
en el mismo edificio. Su tamaño varía también de acuerdo con el de 
las estructuras en que se encuentran. El análisis de Patallacta ofrece: 

Medidas de las paredes frontales: Ancho en la base de las ventanas: 

15 m. 36 a 42 ems. (ventanas tipo 52 cms.) 

menos de 10 m. 29 a 34 cms. (ventanas tipo: 
41 1/2 ems.) 

(en paredes lateral€lS 38 a 39 cms. 
con hastiales) 
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ii. Tan grandes como las ventanas tipo, en dos contextos: 

Cuando no hay ninguna otra ventana en una estructura cerrada. En 
las paredes frontales y posteriores, donde aparecen raramente sobre 
el nivel de las ventanas tipo y de las hornacinas. 

En Juchuy Cossco las ventanas de ventilación tienen retiro: en el 
interior de las paredes laterales de dos estructuras y en una pared 
frontal (construcción de adobe). 

f. Ventanas muy pequeñas 

Son más o menos trapezoidales y no frecuentes. Aparecen en dos 
contextos: 

i. Mirillas, pequeñas aberturas en las partes posteriores de las hor
nacinas de cuerpo entero (véase 8.c). Ocupan la misma posición 
que una hornacina pequeña en la pared posterior de una hornacina 
de cuerpo entero, tal como en las hornacinas de la estructura situada 
en una roca de Pulpituyoc. 

Medidas. 

18 cms. 

11 cms. 

20 cms. 

ancho en la base 

ancho en el dintel 

altura 

ii. Aberturas, se encuentran en posiciones raras en la pared. Las hay 
en\ dos estructuras en Quanchisraccay, Pisac, donde se ubican sobre 
o debajo del nivel de la hornacina. Tanto por su colocación como 
por su forma casi cuadrada, no debe considerarse un rasgo caracte
rístico de la arquitectura Inca. 

Medidas, 

20 cms. 

19 cms. 

30 ems. 

ancho en la base 

ancho en el dintel 

altura 

g. Aberturas laterales escalonadas 

Aunque los lados escalonados de los hastiales y de las paredes la
terales no pueden considerarse formalmente como ventanas, debe no
tarse que, en las raras ocasiones en que estas paredes son escalona
das, las aberturas que se forman entre el escalón y el techo dan al 
edificio ventilación y luz adicionales. 
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(Ejemplos costeños incluyen aberturas situadas debajo de los techos, 
simétricamente escalonadas, anchas y rectangulares). 

Comentario 

El tamaño y distribución de los tipos de ventanas son determinados por 
la cantidad de luz y aire requeridos, y guardan relación con el tamaño del 
edificio y las condiciones climáticas. Las ventanas tipo y las de ventilación 
se hacían para tener luz y ventilación, pero las ventanas varían en número 
y tamaño de acuerdo con el largo y ancho del edificio en el que están situa
das, dentro de ciertos límites fijados por las condiciones de función y clima. 
Las ventanas tipo se encuentran en posiciones prominentes en edificios de 
prestigio de tipo abierto (generalmente santuarios). Las puertas-ventanas 
servían de acceso a la segunda planta, como mi.radores de observación y de
fensa estratégica. 

Las ventanas en los hastiales y aberturas debajo del techo servían, evi
dentemente, para proporcionar aire y ventilación a los pisos superiores, 
pero la disposición de las ventanas del hastial permitía también el acceso 
al nivel superior, cuando no existía otro modo de hacerlo. Estas ventanas 
y abelturas varían también en número y tamaño de acuerdo con el ancho 
del edificio en el que se encuentran. 

8. Hornacinas 

Las hornacinas ofrecen variedad en tamaños y tipo, pero siempre tie
nen, más o menos, forma trapezoidal, aunque sus proporciones pue
dan variar (véase Comentario). Hay hornacinas: en estructuras, en 
paredes aisladas asociadas a estructuras y también en muros de con
tención asociados a un edificio. 

a. Hornacinas tipo 

Se encuentran en la pared en forma equidistante, pero no necesaria
mente en todo el edificio. Su altura es la misma de las ventanas tipo, 
aproximadamente 1.25 m. del piso. Pueden alternar con las venta
nas u hornacinas de cuerpo entero o estar reemplazadas por venta
nas tipo. Pero lo usual es que estén simétricamente distribuidas y 
que sean continuas en las paredes interiores de los edificios. 

S.e encuentran en toda la planta baja, salvo en los depósitos, y tam
bién en la segunda, pero no en los desvanes. 

Cuando una pared está construida en una pendiente, las homacinas 
pueden estar horizontalmente escalonadas en la misma; ocasional
mente desplazadas por una piedra incorporada al muro. 

El tamaño de las hornacinas puede variar ligeramente, según la 
estructura en que se encuentra. 
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MedidaS: 

Medidas de la pared frontal. 

15m. 

menos de 10 m. 

menos de 5 m. 

Ancho nonná1 en la base 
de las hornacinas: 

45 a 56 cms. 

31 a 50 ems. 

28 a 42 ems. 
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Las hornacinas tipo pueden estar distribuidas de acuerdo a tres pa.- i rll- ñ - D. T ii-
trones: ~~ 

i. Hileras simples de hornacinas, dispuestas en fonna repetida o al·- i [ñ a ñ r Q -
terna y ocasionalmente con retiro (véase 10). .,/ '" 

ü. Hileras dobles e~aciadas diagonalmente, las de este patrón son _ _ _ _ _ 
ocasionales. Se conocen ejemplos en Quancrusraccay (Pisac), Juchuy - -1°11 n s n1 
Cossco y Canamarca. .".,., -....... 

iii. Hileras dobles, colocadas vertícalmente, se conocen solamente en 
Choquequillá, Cusca, donde aparecen con retiro y rasgos ornamentales. 
(Se conoce también un caso sencillo en los restos Inca de Lunahua-- -n -g - :C\ - -
ná, en el valle de Cañete). .,....,.- ""'= 
b. Hornacinas grandes 

Son ligeramente más grandes que las hornacinas tipo y no deben 
confundirse con las de cuerpo entero. Su ubicación es similar a la 
de las horr3cinas tipo, aunque su proporción es mayor respecto al - - [a -¿] -01-
edificio en el que se encuentran. ./ " 

Medidas: (de una muestra pequeña) 

60 a 63 cm. 

43 a 49 cm. 

96 a 102 cm. 

c. Hornacinas de cuerpo entero 

ancho en la baSe 

ancho en el dintel 

altura 

Varían en tamaño y contexto, y pueden clasificarse en cuatro tipos 
principales, que comienzan a nivel del suelo. Pueden ser sencillas 
o contar con rasgos secundarios. 

i. Hornacinas sencillas de cuerpo entero, se hallan tanto en la parte_ _ _ _ 
interior o exterior de las paredes de las estructuras, como en muros fn n ñ1 -
de contención y fachadas (aisladas). ,.,- " 

Puede encontrarse una o varias, espaciadas regularmente. 

Las hornacinas pueden tener de una a tres jambas. En estructu
ras, terrazas y fachadas varían en tamaño y proporción (véase 10. a). 
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ii. Con aguieros para encastres (véase: Agujeros para encastres 9. 
c.m. ), en una pared estas hornacinas pueden encontrarse solas o es
paciadas regularmente. Los encastres son perforaciones en las pare
des laterales de la hornacina, situadas a una altura aproximada de 
1 m. sobre la. base de la misma. 

iii. Con mirillas o pequeñas 1wrnacinas, labradas en la pared poste
rior de la hornacina. En algunos casos se encuentran en estructuras 
abiertas o muy irregulares, por ejemplo en Pulpituyoc (cima de la 
roca) y en el Templo de la Luna en Huayna Picchu. Estas hornaci
nas aparecen en pares o distribuidas simétricamente. Como forma 
pueden ser descritas juntas, pero para análisis y función deben con
siderarse separadamente. Las hornacinas de cuerpo entero con hor
nacinas labradas pueden ofrecer un retiro con una jamba extra. 

iv. Hornacinas con secciones en V, el ejemplo conocido es el del 
templo de Huaytará. Su elevación es similar a la de otras hornaci
nas, de cuerpo entero, pero difiere en que su pared posterior presen
ta dos planos que convergen en el centro y que en corte tienen for
ma de V. 

d. Hornacinas muy pequeñas 

Aunque raras se las encuentra en varios contextos. Son mucho más 
frecuentes en paredes de los compartimientos y baños. También 
aparecen regularmente como rasgo secundario en la forma de ama
rraderos y asideros (véase 9. d Y e). El ancho de la base de estas 
hornacinas es menor a 30 cms . 

.lLi. En el fondo de las hornacinas de cuerpo entero, por ejemplo en el 
Templo de la Luna, Huayna Picchu (véase b.iii.). 

ii. Dentro de los edificios y ba;o el nivel de las hornacinas típo, ubi
cación poco común para estas homacinas, pero se encuentran dos es. -r. ó ó - ii X -- tructuras en la pared posterior de Quanchisraccay, con depresiones 

",2 · ........ para asideros en el alféizar. 

iii. Fuera de los edificios, en algunos casos raros aparecen al nivel 
del suelo pequeñas hornacinas. Se conoce una en la parte exterior 

L - - - ) de la estructura conectada con el grupo de la roca de Pulpituyoc y 
.~ _ otra en Huayna Quente. 

. iv. En las paredes de los compartimientos y "baños", son básicamen-
~ .. te de tipo más pequeño que la hornacina tipo. En las paredes pue
'1] den encontrarse una o dos, simétricamente espaciadas. 

e. Hornacinas Irregulares 

Se hallan muy ocasionalmente, cuando las condiciones de edificación 
hicieron difícil encontrar una solución a la forma de la hornacina. 
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i. Hornacinas inclinadas, son irregulares y trapezoidales, se 
tran cU.\lldo una roca natural interfiere. 

41 
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encuenj ~-- r-
, "' 

ii. Hornacinas horizontales, son poco comunes puesto que su ancho 
supera a su altura. Se encuentran en dos casos conocidos: en la ca
verna más baja del Templo de la Luna en Huayna Picchu y en la 
Plaza Triangular de Huayna Quente. La irregularidad de la habita- --, C'lI CJ c¡,-
ción y el techo bajo de la cueva condujo a los arquitectos a esta elec-r -\.. 
ción. La presencia de hornacinas tipo, bajas, en una cara del muro 
de Huayna Quente, permitió que a la segunda cara se le diera una ~ 
forma re-Ctangular horizontal. -~ --

Medidas: 

Comentario 

75 cms. 

70 a 72 cms. 

50 cms. 

90 cms. 

ancho en la base 

ancho en el dintel 

altura 

altura desde el suelo 

El tamaño y distribución de los tipos de hornacinas están determina
dos, como sucede con las ventanas, por su función, que es principalmente 
la de servir como alacenas y repisas, y guardan relación con el tamaño del 
edificio en el que se encuentran. Además, éstas no corresponden estricta
mente a la norma clásica Inca. Dentro de algunas estru-Cturas pueden pre
sentar proporciones alargadas. Formas típicas bien conservadas se encuen
tran en Pisac'a, y Kallaoasa (Pisac), en el Palacio de Ollantaytambo, y en el 
andén de Co!campata, Cusco. 

Las hornacinas tipo se encuentran distribuidas en forma regular en las 
paredes de casi todos los edificios (salvo en los depósitos de las laderas). 
Muestran variaciones de diseño dentro de categorías de tamaño; tales varia
ciones tienen una distribución y frecuencia limitadas, que sugieren variacio
nes de estilo y prestigio. 

Las hornacinas grandes tienen una presencia limitada, están claramen
te relacionadas a su función o prestigio, como en el caso de las hornacinas 
de cuerpo entero. Estas últimas tienen una amplia distribución, pero limi
tada frecuencia, que se restringe a fachadas de gran categoría y a interio
res de prestigio, donde aparecen como elementos secundarios especializa
dos en relación a su función. En los sitios donde estas hornacinas aparecen 
asociadas con diseños variados, proporciones o elementos secundarios, pue
de deberse al tratamiento estilístico del edificio o a su función asignada. 
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9. Detalles interiores y exteriores de las estructuras 

a. Perchas 

A 
U 

lL Son piedras cilíndricas talladas o toscamente moldeadas que sobre
\' salen de las paredes de las estructuras. 

i. En las paredes exteriores sobresalen en el borde de los hastiales. 

ii. En las paredes interiore.9 las' perchas pueden proyectarse entre 
las hornacinas a la misma altura de su dintel. En edificios de dos 

• a' n • ll· plantas se encuentran colocadas debajo del retiro del piso superior, 
_____ como en Pulpituyoc. 

b. Piedras en voladizo 

i. Losas en voladizos. Se encuentran espaciadas diagonalmente en 
muros de terrazas y en muros aislados. 

(Cuando se enc:uentran en la parte exterior o interior de los dep6si
tos para dar acceso a la parte superior, su uso podría deberse también 

.::::t::::::::I a tradiciones locales de construcción, como en Huánuco Viejo). 

I 

~ 
I 

ii. Alféizares, son bloques rectangulares, a veces aplanados, que se 
proyectan desde la pared exterior en las esquinas inferiores de las 
ventanas de los hastiales. Hay uno en cada esquina baja de la ventana. 

iii. Bloques labrados, casi cuadrados, se proyectan de las cuatro es
quinas de las hornacinas o ventanas especiales, grandes o de cuerpo 
entero. Se conocen tres ejemplos: en el muro curvo del Coricancha, 
en la ventana de la pared exterior del Torreón de Machu Picchu y 
en Quanchisraccay, al lado de hornacinas grandes. 

c. Piedras perforadas 

Huecos de diversos tamaños perforaban las piedras. 

i. Caiuelas, ubicadas sobre los hastiales inclinados se han encontrado 
en su posici6n solamente en Machu Picchu. Evidentemente su uso 
fue asegurar el techo. 

-;- -¡ ii. Anillos de piedra, se encuentran en los dinteles principales de A ~ donde se proyectan. Se conservan muy pocos. Hay un ejemplo en 
I Machu Picchu en la parte interior del dintel de un vano principal . 

.-J iii. Aguieros para encastre, son perforaciones taladradas en las esqui
nas de los bloques de piedras. Una perforaci6n simple puede ser cor
tada o taladrada a través del bloque a cada lado de una hornacina 
de cuerpo entero, o en un vano de acceso de tipo cerrado. En algu
nos casos el agújero puede estar inconcluso o no atravesar el bloque; 
en otros casos varios bloques de un vano de acceso pueden estar per-

,n A1 forados con pequeños agujeros regularmente espaciados alrededor 
..:J t.. ~ del mismo. Por ejemplo, en el Coricancha alrededor de una horna· 
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cina de cuerpo entero y en Machu Picchu alrededor de la ventana 
del Torreón. 

d. Asideros 

43 

Son hornacinas trapezoidales muy pequeñas colocadas en las pare-V 
des que bordean las escaleras; generalmente hay varias, espaciadas •• 
regularmente. 

Medidas: 

18 cms. 

11 cms. 

18 cms. 

ancho en la base 

ancho del dintel 

altura 

La base de la hornacina generalmente está formada por una piedra 
con una concavidad labrada para formar el asidero. 

e. Amarraderos 

Construidos a modo de hornacinas trapezoidales muy pequeñas en 
las que, en posición vertical, se encuentra una piedra cilíndrica seme
jante a un pivote. Generalmente se encuentran a cada lado de un 
vano y servían para asegurar la puerta mediante cuerdas que pas~~aflill llTl\ ~ 
ban alrededor de la misma. =:J L..M LY 
i. Los amarraderos podían ser labrados en un solo bloque, como en 
Machu Picchu en el "Grupo de la Ingenuidad", o también en dos 
piezas que juntas forman la hornacina. 

ii. Los amarraderos pueden estar construidos como parte . de un pa
ramento de piedra con mortero de barro, tal como en Patallacta: 

f. Poyos 

Aparecen generalmente en la parte posterior de las estructuras. 

i. Un bloque rectangular largo es colocado en la parte posterior de 
un edificio, como en el "Templo del Sol" en Machu Picehu y tiene 
una altura de 2 m. Otros ejemplos son más bajos y miden alrede- - -,I----~{ -
dor de 60 ems. de altura y entre 60 y 80 cms. de profundidad. ./ '-

ii. Hay un poyo de mampostería en Huayna Quente construido a lo 
largo de toda la pared posterior de la estructura doble, abierta, lado 
a lado. Mide 45 cms. de profundidad y 60 cms. de altura. N o se 
conocen otros ejemplos. 

g. Morteros labrados en la roca 

Unicamente se encuentran cuando en una estructura una roca sobre
sale a través del piso. En Machu Picchu, en un edificio cerrado, hay 
un raro ejemplo de dos morteros finamente labrados en el "Grupo 
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/", de la Ingenuidad". Un ejemplo de hatán labrado en una roca partí-
/ ,. , '- '- da, para preparar alimentos u ofrendas, se encuentra en un edificio 

~
/ / 1~' excavado en Huillca Raocay. (Rocas exteriores con concavidades na
~ ~ t~r~les asociadas a edificios, pueden también haber tenido un uso 

1IIi __ ..;;...-_ .... ___ ~---"smular). 

h. Columnas 

i. Columnas rectangulares, pueden encontrarse como paños de pa
red que sostienen el techo, en el frente de estructuras abiertas. 
ii. Columnas redondas, pueden encontrarse ocasionalmente en el in
terior de grandes estructuras rectangulares. En dos casos conocidos, 
Cacha y Huánuco Viejo, hay hileras rectas de columnas alineadas 
entre los hastiales, probablemente para sostener una segunda planta. 

i. Huecos de drenaje 

Están labrados al borde de las piedras, en la fina mampostería enca-2i!5:J ~jada de terrazas y paredes, perforando los bloques para permitir que 
LJ el agua discurriera hacia baños y fuentes. 

j. Cubertina de la cabeza de muros 

Cubertinas de piedra se conocen en Chinchero, donde aparecen en 

~ 
la parte superior de las hornacinas en los muros de contención. Las 
piedras son asentadas con mortero seco, una al lado de la otra, y su 
superficie superior se proyecta ligeramente hacia afuera. 

[Barras de amarre] 

Se encuentran insertadas diagonalmente en la parte alta de las es
quipas interiores de las paredes, y si su función era la de elementos 
estructurales fueron secundarias o innecesarias. Puesto que se en
cuentran sólo en sitios con reocupación posterior al siglo XVI, estos 
elementos no se incluyen como definitivamente Inca. Las hay de ma
dera en Juchuy Cossco y K'allacasa (Pisac), y de piedra sólo se co
nocen en Ingapirca. 

Comentario 

Estos detalles, o elementos secundarios de edificios y paredes, fueron 
evidentemente de tipo práctico, funcional o estructural. 

Las perchas se usaban en los bordes exteriores de los hastiales para ase
gurar el techo. Cuando se les encuentra en el interior, a veces debajo del 
retiro de un piso superior, deben haberse usado para colgar ropa, ollas y 
telares. 

Las losas en voladizo son usadas regularmente en andenes y paredes 
aisladas para proporcionar acceso y su disposición diagonal facilita su uso. 
Los · ejemplos conocidos de este rasgo, usados como acceso a edificios, pare-
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cen estar restringidos a depósitos en las regiones donde ésta es una caracte
rística local, o a depósitos de fecha incierta en la región del Cusca (véase 
Kendall 1974 ms.: 308) . Las losas usadas como alféizar se conocen única
mente en la cuenca del Vilcanota/Urubamba, más abajo de Pisac, y en Cho
quequirau, don.de deben haber sidoutílizadas como medio de acceso al des
ván. En cualquier otra parte los hastiales rara vez se han conservado, lo 
que podría explicar parcialmente su limitada distribución. El uso de cua
tro bloques finamente labrados en las esquinas de ventanas prominente
mente situadas y en hornacinas de cuerpo entero indica que tales bloques 
se usaron para colocar algún objeto grande. 

Las piedras perforadas funcionaban con dispositivos destinados a servir 
de seguros. Las caiuelas se usaban para asegurar y mantener el techo en su 
lugar y su distribución debe haber estado restringida a sitios descubiertos, 
ventosos, o su rareza puede deberse a su mala conservación. Los anillos de 
piedra se usaban para engarzar puertas en algunos puntos de acceso crítico 
y su limitada distribución puede deberse en gran parte a la pobre conser
vación de los vanos de acceso. Los agujeros de encastre deben haber sido 
hechos con el fin de asegurar algún objeto e impedir su alcance, o en el ca
so de encontrarse al lado de hornacinas y ventanas para asegurar algún ob
jeto que estaba a la vista. 

Los amarraderos eran también dispositivos a través de los cuales se po
día hacer pasar una cuerda con el propósito de asegurar objetos que gene
ralmente impedían el acceso a través de un vano. Esta forma se encuentra 
a la entrada de partes de un sitio o de un complejo; sus variaciones de cons
trucción se deben a la calidad de la mampostería. 

Los asideros, como su nombre lo indica, generalmente están espaciados 
en las paredes, junto a las escaleras, pero formas similares se han encontra
do dentro de un edificio en Quanchisraccay, Pisac, donde pueden haber 
funcionado a manera de hornacinas pequeñas, pero para usos especiales, 
quizás para ofrendas. Sin embargo, este sitio podría haber sido reocupado 
y esta última ubicación es única. 

La función de los morteros y vasijas puede haber variado desde su 
uso para la preparación de alimentos, fines artesanales o como recipientes 
para ofrendas. Las cobertinas de los muros pueden haber tenido una dis
tribución más amplia, dado que han sido observadas en Cajamarca, cons
truidas de madera y colocadas sobre paredes de adobe. 

La columna aparece primordialmente como un miembro estructural 
que sostiene el techo, o segundas plantas de edificios grandes. 

Las barras de amarre tienen una distribución amplia, pero limitada a 
los sitios que muestran evidencias de reocupación. Por otra parte, no exis
ten en otros edificios bien conservados, lo que sugiere que son el~tQ 

muy tarmo, ° po,terio"" a l0' Inca" {~~~A:C~~~ , 

{\ . / i 

~ .y ~v"'?"l 
~ ~MERO~ ~ -.; ....... __ 4~ 
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10. Ornamentaciones 

Las ornamentaciones en el sentido de molduras decorativas no son 
frecuentes, incluso en sitios de la costa, donde aparecen hechas en 
la pared y no añadidas. Sin embargo, en muchos casos hay rocas es
culpidas y labradas asociadas a estructuras, y pueden haber habido 
decoraciones elaboradas consistentes en pinturas, textiles y aditamen
tos de oro y plata aplicados a los edificios. Estos últimos elemen
tos decorativos no pueden ser considerados como parte de la estruc
tura de los mismos. En la arquitectura Inca los elementos estructu
rales o funcionales en algunos casos pueden haber sido considerados 
como elementos artísticos en el diseño o plan original. 

a. Jambas 

Las jambas adicionales o retiros en las hornacinas, vanos y ventanas 
de cuerpo entero tienen carácter ornamental. 

i. Dobles tambas, pueden encontrarse en hornacinas tipO' y en las 
ventanas exteriO'res de los edificios. También se encuentran en hor
nacinas de cuerpo entero de terrazas o andenes y paredes aisladas, y 
en los accesos principales a los grupos de edificios. 

lFrm. ii. Jambas triples, se encuentran en hornacinas de cuerpo entero, co-
Y: L mo las de Maucallacta. 

b. Hornacinas como patrón decorativo 

Las hornacinas se disponían con buen gusto, se integraban a la for
ma arquitectónica. Las tres maneras de disponerlas se describen 
en B.a, como formaciones i, ii Y iii. Estas hileras simples y dobles 
son básicas, pero en casos excepcionales se encuentran otros diseños, 
de carácter regional o en sitios de fecha incierta. Estos últimos, por 
lo tanto, se añaden al Inventario como ampliaciones y entre paréntesis 

i. Patrón escalonado, se encuentra únicamente en Choquequilla, Cus
ca. Las variantes del Inventario son: 

(Hornacina escalonada en Tambo Colorado, valle de Pisco; en la 
fachada exteriO'r del edificio redondo de Urca; y en Yucay. Estos dos 
últimos pueden ser post-Inca. En la región del Titicaca puede en
contrarse este patrón, hecho con falsa bóveda en cualquier tipo de 
hornacina) . 

ii. Hornacinas de cuerpo entero, distribuidas regularmente en terra
zas prominentes,con o sin pequeñas hornacinas alternadas, tenían 

--=:----::-_;-:_ probablemente carácter ornamental, como en el caso de Vilcashua
G O A O ti O 11 mán. 
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c. Bajo relieve 

Tallados lineales y escalonados se encuentran en las piedras de las 
fuentes. 

(Motivos escalonados en construcciones de mampostería ordinaria 
se encuentran en la decoración de fachadas de las islas del Sol y Coati. 
Incluyen rombos alternados con incrustaciones). 

d . Alto relieve 

Motivos figurativos y geométricos se encuentran en el exterior de pa
redes y muros de contención. 

i. Figurativos, con representaciones de culebras, sapos, pumas y mo
nos. Aparecen en los bloques finamente encajados que enmarcan los 
vanos de acceso, al nivel del dintel, y en los bordes de la cara exte
rior. En Vilcashuamán, excepcionalmente, aparece una vicuña en 
uno de los bloques de una terraza con hornacinas. 

ii. Geométricos, con figuras simétricas. El motivo de rombos esca
lonados se encuentra en los bloques monolíticos de Ollantaytambo. 

iii. Protuberancias irregulares, sobresalen en la superficie de algunos 
grandes bloques de Ollantaytambo. Es probable que originariamen
te sirvieran para su transporte, pero algunos pueden haber quedado 
con propósitos ornamentales. 

iv. Bultos, o pequeñas protuberancias de piedra son frecuentes en 
los bloques de las paredes de mampostería fina, en otros casos han 
sido eliminados. Es probable que la intención haya sido facilitar el 
encaje del bloque en el paramento. 

e. Juego de planos 

Este es un importante aspecto ornamental de la arquitectura Inca. 
Se encuentra en dos adoratorios tallados en la roca, como el "Tem
plode la Luna" en Huayna Picchu, y también en rocas al aire libre 
y en andenerías, que resultan verdaderos "paisajes esculpidos", como 
en Pisac, Cusichaca y Moray. 

f. Mampostería 

La construcción de mampostería en su forma más elaborada puede 
entenderse como una necesidad estética de ornamentación, por el 
juego de luz que se aprecia en la precisión de las junturas de los es
tilos rectangular y poligonal (véase B). 

Comentario 

Las molduras ornamentales como parte integrante de una estructura 
aparecen trata-das de varias maneras en los vanos de acceso y hornacinas, 
rara vez en las ventanas. Generalmente se asocian con estructuras promi
nentes en sitios de prestigio y usualmente, pero no siempre, se encuentran 
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en construcciones de mampostería encajada. El vano de acceso con un so
lo retiro es frecuente a la entrada de un grupo arquitectónico. Motivos en 
bajo relieve en construcciones de mampostería ordinaria (más frecuentes 
como ampliaciones del Inventario) y mampostería fina están integrados a 
la construcción de las paredes y acabado de los edificios, mientras que los 
motivos tallados pueden ser añadidos. 

11. Estructuras para drenaje y riego 

a. Conductos de agua 

i. Canales labrados, cortados en bloques de piedra, ensamblados uno 
tras otro para llevar agua por los muros de las terrazas o andenes, 
fuentes y baños. Pueden también encontrarse a nivel del suelo, aso· 
ciados a edificios importantes, como en el Grupo del Rey en Machu 
Picchu. 

En Tipón este tipo de canal sirvió como acueducto para conducir 
agua a un reservorio. 

El canal generalmente no excede los 25 cms. de ancho y 20 cms. de 
profundidad y en algunos casos probablemente estuvo cubierto por 
pequeñas losas. 

ii. Conductos o canales de piedra, construidos con piedras de campo 
sobre una base empedrada. Si localmente existían canteras de piza
ITa se usaban lajas de este material para servir de compuertas en los 
proyectos comunales de irrigación. 

Estos canales corren generalmente con gradiente suave por las lade
ras de los cerros, siguiendo sus cotas, o pueden descender en forma 
abrupta por pendientes hasta de 459. En este caso el lecho del canal 

~ 
es escalonado para aminorar la fuerza del agua y puede, también, 
según la naturaleza del terreno, cambiar varias veces de dirección. 

La variación promedio del ancho de estos canales es de 40 a 80 cms. 

iii. Ríos canalizados, cuando los lados de un río estaban reforzados 
se puede decir que habían sido canalizados. Es el caso de los ríos 
Cusichaca y Urubamba en Pisac, donde sus cursos fueron endereza-

~ n-dos y contenidos con muros de sostenimiento. El Huatanay fue com-
\r-----tl pletamente canalizado a través del Cusca. 

b. Acueductos 

El acueducto es una pared ancha o de andén hecha de mampostería 

n ordinaria, con mortero de barro, con lados inclinados, sobre el que co
rre un conducto de agua, o lo tiene incorporado. 

i. El único ejemplo bien conservado de acueducto aislado es el de 
Tipón en el valle del Cusca, que mide aproximadamente 50 m. de 
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largo, con una altura de 5 m. angostándose en la parte de arriba has-
ta 2 m. Tiene un canal hecho con segmentos labrados en roca volcá- / 
nica, colocados uno tras otro y asentados sin mortero. P I 
ii. Conductos escalonados, construidos en laderas muy inclinadas o 
precipicios. En este caso una pared escalonada soporta el acueducto. 

c. Reservorios 

Usualmente- ubicados en-las partes altas de los sitios de ocupaclOn. 
Son de forma rectangular y enchapados con paredes de mamposte
ría fina de bloques rectangulares sin mortero. Pequeños reservorios, 
a manera de baños hundidos, pudieron haber servido como reservo
rios en ciertos centros poblados (véase Baños, e.). 

Medidas: aproximadamente 30 x 25 m. 

d . Fuentes 

Las fuentes se encuentran sobre o cerca de las terrazas; algunas ve
ces hay dos juntas. La fuente consiste de una pared posterior en la 
que se han labrado uno o dos canales construidos con mortero seco. 
Una poza hundida sirve para recoger el agua. 

i. Fuentes talladas, la pared es un monolito al que se le han añadido 
bloques adicionales asentados sin mortero. El monolito puede estar 

~: 
decorado con tallados geométricos en relieve. y 
ii. Fuentes de mampostería, como su nombre lo indica, construidas ~_ 
con bloques de mampostería sin ninguna ornamentación adicional. --' ..... ~~-

e. Baños 

Construidos con paredes. Son pequeños compartimientos rectangu
lares. Pueden estar construidos tanto en serie, en una pendiente em
pinada, como solos, hundidos bajo el nivel del suelo. Las paredes 
son bloques rectangulares encajados sin mortero, o de mampostería 
encajada burdamente con mortero. 

En la mayoría de los casos el acceso se hace desde el lado derecho 
(frente a la pared posterior). 

Pueden haber pequeñas hornacinas en las paredes frontal y laterales. ~. 
" 4 

i. Baños en terrazas, situados .en niveles escalonados. El agua cae . 
por un canal desde la fuente de un baño a la pared posterior del si- -~-
guiente. 

El acceso se hace mediante una escalera aterrazada, a través de un 
pequeño vano. 

ii. Baños hundidos, construidos de mampostería, bajo el nivel del-~-- - -
suelo. Generalmente se presentan solos y su acceso se hace median- ~ ~ . _ 
te escalones de piedra. Pueden contar con uno o dos canales de 
agua en la pared posterior. 
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Comentario 

La mampostería encajada finamente sin mortero era usada para reser
vorios )' canales, donde es esencial que no haya pérdida de agua ni filtracio
nes. En el caso de baños y fuentes estas precauciones son particularmente 
importantes en la pared posterior y en la fuente misma. La mampostería 
encajada se utiliza para toda la construcción solamente en sitios y grupos 
de prestigio. En la sierra el uso del acueducto aislado parece haber sido 
limitado. 

12. Formas de acceso 

a. Acceso a las estructuras 

Las estrucn:l'as rectangulares pueden tener vanos o entradas de for
ma abierta o cerrada. El acceso se hace por los extremos mediante 
calles o pasadizos. Incluso las puertas entre estructuras pueden ori
ginar espacios cerrados. 

b. Caminos 

Su ancho varía considerablemente, de varios metros a un mínimo 
de 1.50 m. 

i. Caminos pavimentados y terrazas de piedra, se usan en las lade
ras de los cerros; en los precipicios son escalonados (véase d), o cor
tados en la roca viva (véase c). Los muros de contención de las te
rrazas pueden elevarse varios metros sobre las salientes rocosas. 

ii. Caminos sobre-elevados de piedra, en los que la base se construía 
sobre terrenos fangosos o sujetos a inundaciones. 

(En la costa había caminos anchos flanqueados de paredes que los 
protegían de la arena). 

c. Túneles 

Cortados en la roca viva por varios metros de largo para permitir el 
paso del camino. Podían estar reforzados o ampliados con muros de 
mampostería. Un ejemplo es el camino de Phuyu Pata Marca a Sa
yac Marca. 

d. Escaleras 

Se utilizaban para vencer las pendientes pronunciadas. Los peldaños 
podían estar corta dos en la roca o construidos COn losas de piedra y 
pretiles en los precipicios. Las formas de los példaños vaI:iaban se
gún la pendiente, siendo mucho más espaciados (varios metros) en 
pendientes relativamente suaves, pero empinados en lugares estra
tégicos, como en el interior de la entrada de Sacsahuamán. 



FORMAS ARQUITECTONICAS INCA 51 

Las escaleras de los muros de contención pueden estar colocados 
verticalmente cortando el muro o paralelas a él. Hay largas es
caleras de acceso para terrazas sucesivas 

Las plataformas monumentales ·tienenescaleras muy anchas en 
algunos casos. Por ejemplo, la de Huánuco Viejo mide 18 m. 

e. Puentes 

i. Puentes colgante~, hechos de lianas trenzadas y sogas aseguradas 
a dos pequeñas torres de piedra a cada lado de la garganta del río. 
Según Squier (1877: 544) el famoso ejemplo del puente sobre al Apu
rímac tenía 45 m. de largo y estaba a 36 m. sobre el nivel del agua. 
El puente de Sarhua en Cangalla todavía está en uso (Palomino 1968). 

ii. Puentes de losas o en bóveda falsa, construidos de madera y/o pie
dra. Algunas veces las orillas del río estaban fuertemente reforzadas 
con mampostería en el punto de cruce. Se utilizaban vigas de ma
dera cruzadas con otras, cubiertas can un piso transitable. Había 
dos modos para ensanchar los puentes: mediante voladizos de pie
dra para prolongar los lados a luces sorteables (véase Murra 1957), 
o utilizando una gran piedra sobre la que se construía un soporte en 
la mitad del río, como en Ollantaytambo. 

El río Huatanay, que fue canalizado en el Cusca, estaba cubierto con 
grandes losas de, piedra, de 3 a 4 m. de largo (Rowe 1946). 

(Los pontones de los puentes flotantes y las oroyas han sido registra
dos y probablemente eran también formas Inca de puentes. Estas 
estructuras estaban hechas de materiales perecederos). 

Comentario 

Las estructuras de acceso pueden estar ubicadas a la entrada de los si
tios o de los grupos de edificios, e indudablemente fueron puntos de control. 

En la sierra los caminos seguían, en lo posible, un nivel parejo. Los 
ambiciosos proyectos de andenerías, escaleras zigzagueantes, escalones, tú
neles y puentes fueron hechos para vencer los difíciles obstáculos del terre
no y para que las comunicaciones fueran más eficientes. La elección de 
los materiales para la cobertura de los caminos estaba condicionada- a su 
disponibilidad y condiciones de clima y topografía. 

B. MATERIALES DE CONSTRUCCION 

1. Mampostería de piedra encajada 

Hay dos estilos básicos de mampostería que son los denominados ti
pos poligonal y rectangular, en los cuales hay grados de variación 
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(Rowe 1944, 1946 Y Harth-Terré 1964), los mismos que se amplían 
como resultado de este trabajo de campo. 

a. Tipo poligonal o ciclópeo 

La mampostería poligonal encajada con preclSlon se presenta siem
pre con juntas hundidas, cuya profundidad varía según el tamaño del 
bloque. Sus formas características varían y son irregulares. 

Los bloques de piedras están labrados o cortados para que encajen 
exactamente; no importa el número de ángulos de un bloque irregu
lar, pero deben encajar con los del bloque adyacente. 

Los bloques, debido a su forma y tamaño irregulares, no están dis
puestos en hiladas regulares, pero algunas veces se arreglan en hila
das aproximadas, en un estilo híbrido constituido tanto por elemen
tos de mampostería poligonal como rectangular, o del estilo entre
lazado (véase c. i.i.). Generalmente los bloques más grandes están 
colocados en la parte baja de las paredes. 

Las variaciones del estilo pueden correlacionarse aproximadamente a 
tres categorías de bloques: 

i. Megalítico, el de las grandes terrazas en zigzag en la fortaleza de 
Sacsahuamán. 

ii. Medianos a grandes, de los estilos poligonal y entrelazado, usa
dos generalmente en muros de contención y cercas. 

iii. Celulares, es decir bloques pequeños usados en terrazas y estruc
turas. Por ejemplo en Colcampata, Chinchero y Maucallacta. 
(Los bloques parcialmente labrados están asentados como mortero. 
Véase: 2 Piedras COn mortero de barro). 

Las piedras grandes presentes in situ pueden estar incorporadas a 
la construcción de las paredes o terrazas tanto en su forma natural 
como labradas. La ubicación de los bloques en la pared normalmen
te no muestra un patrón consistente de diseño. Sin embargo, pue
den haber excepciones: 

i. Bloques focalizados, se encuentran como foco o bloque central de 
un diseño en un muro de sostenimiento, largo y alto, como en Vil
cashuamán. En esta terraza, situados aproximadamente a un tercio 
de la altura de la pared, bloques grandes regularmente espaciados 
aparecen rodeados por bloques más pequeños. 

b. Tipos rectangulares 

La mampostería rectangular encajada se asentaba en hiladas rectan
gulares Ocasionalmente, en el Cusca las hiladas regulares disminu
yen en tamaño con la altura. Las esquinas de los bloques no forman 
ángulos de exactamente 90°. 
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Hay gran variación en las junturas de este tipo. No todas son hundi- . 
das, o necesariamente hundidas, en proporción al tamaño de los blo
ques de una pared. Pueden hacerse cuatro distinciones principales: 

-Una mperficie lisa, encajada con precisión es rara. Se encuentra 
sólo en el extremo curvo de la pared del Coricancha. 

-Las junturas ligeramente hundidas son frecuentes. 

-Las junturas hundidas promedio son generales. 

(Junturas exageradamente hundidas en bloques medianos y pe
queños se encuentran en el Cusco y hasta donde puede suponerse 
su uso se restringe al Periodo de Transición). 

La mampostería rectangular es de cuatro tipos: 

i. Grandes bloques rectangulares de dimensiones semeiantes, enca
jados y asentados horizontalmente, como en el Coricancha. 

ü. Bloques cuadrangulares de tamaño niedio a grande. 

ili. Bloques pequeños, casi cuadrados, como los del Amarucancha 
en el Cusco. 

iv. Mampostería rectangular semi-encajada, como la del grupo del 
Rey en Machu Picchu. 

(Bloques rectangulares toscamente labrados, dispuestos en hiladas 
y asentados con mortero de barro, véase 2. ili). 

c. Combinaciones (de elementos de estilos de mampostería encajada) 

i. Entrelazada, con propósitos estructurales para aumentar la resis
tencia de una pared, como en la "Pared hermosa" de Machu Picchu. 
Se usa también en finos vanos de acceso. Con propósitos decorativos 
puede usarse también una modificación de estilos. Por ejemplo, pa
ra obtener el efecto escultórico en el "Templo de las Tres Ventanas" 
de Machu Picchu, éstas se labraron parcialmente en los bloques de 
mampostería del edificio. 

ii. Lado a lado, el uso simultáneo de estilos con propósitos decorati
vos y estructurales. En Colcampata el estilo celular se usa en la cons
trucción de terrazas o andenes, pero el vano de las puertas es de es
tilo rectangular con piedras entrelazadas. 

d. Bloques encajados verticalmente 

El origen del estilo "columna y relleno" es antiguo en el Perú, pero 
los Incas lo usaron solamente una vez, en Ollantaytambo, en forma 
bastante compleja. Grandes losas rectangulares colocadas vertical
mente, lado a lado, tienen entre ellas piedras angostas encajadas con 
precisión. 
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2. Paredes de piedra con mortero 

Las piedras pueden ser asentadas con mortero de barro, compuesto 
de tierra, grava, pequeñas impurezas y fragmentos de cerámica. 

a. Construcción con piedra tosca o sin labrar 

Las piedras de campo son de forma irregular, seleccionadas para 
asentarlas en las edificaciones en hiladas aproximadamente hori
zontales. Algunas veces las piedras muestran cierta regularidad en 
su tamaño, pero en las terrazas o andenes su tamaño es variado. 

b. Bloques semicanteados 

Las paredes están hechas con piedras parcialmente trabajadas, asen
tadas con mortero de barro. 

-Piedras seleccionadas o bloques parcialmente moldeados aparecen 
en construcciones hechas con piedra tosca, para detalles tales como 
esquemas, bordes y dinteles. 
-Bloques rectangulares toscamente labrados están dispuestos en 
hiladas y asentados con mOltero de barro. 

Comentario sobre 1 y 2 

En algunos estudios previos sobre estilos de mampostería los autores 
han tratado de encontrar evidencias de uso cronológico o funcional. Se ha 
demostrado que son erróneos los supuestos cronológicos (véase Rowe 1944: 
24; González Corrales 1971, III: 40-65). Sin embargo, Rowe sugiere una 
evidencia funcional: estilos poligonales en cercas y muros de contención, 
sostenimiento, y estilo rectangular en edificios. Hay tantas razones que de
muestran la veracidad de su afirmación, como ejemplo de sus excepciones. 

Así el estilo poligonal celular se encuentra en paredes aisladas de Chin
chel'O y Maucallacta, mientras que la mampostería rectangular se usa en 
muros de contención en Pisac y Pomacocha. 

En 1944 Rowe planteó que el estilo poligonal se origina en la tradi
cional construcción de terrazas con pircas, mientras que el estilo rectangu
lar puede haberse originado del uso de champas o tepes cortados en forma 
rectangular, dispuestos en hiladas. Esta puede ser todavía una suposición 
correcta que la siguiente observación podría comprobar o modificar. Su
gerimos la existencia de una etapa intermedia en el desarrollo de los esti
los de mampostería encajada. La construcción con piedras toscas o de cam
po tiene afinidades con ambos tipos de mampostería, que dependen de la 
disposición de las piedras. En las paredes aisladas, cuando las piedras de 
campo están asentadas en hiladas más o menos regulares, muestran más 
afinidad con el tipo rectangular. Pero cuando se usan en la construcción de 
terrazas, las hiladas no tienen mayor importancia, a diferencia del enca
je, lo que hace evidente una mayor afinidad con el tipo poligonal, de acuer
do con la observación de Rowe. 
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José González Corrales en su tesis sobre "Lítica Inca" (Universidad 
del Cusco) ha estudiado las propiedades de la piedra trabajada por los In
cas y ha demostrado cómo los estilos de mampostería se derivan o están 
relacionados con las propiedades de la roca que sirvió de cantera: andesi
ta, diorita y basalto se fracturan en ángulos aproximadamente rectos, mien
tras que las calcitas se fracturan en varias direcciones. Evalúa y demues
tra el uso de estas piedras en el Cusco, señalando cómo éstas eran traídas de 
determinadas canteras para usarse en edificios específicos. Es posible con
cluir, por lo tanto, que la procedencia de la piedra influyó en la selección 
del estilo de mampostería, sin olvidar que una variable importante era, ob
viamente, la categoría del edificio mismo. 

Eventualmente podría demostrarse que esta selección pudo variar se
gún los criterios imperantes durante los diferentes reinados. 

3. Adobe 

En el Cusco no se usó exclusivamente adobe en ninguna de las cons
trucciones Inca. Es posible que los adobes se hayan usado en algu
nas estructuras hechas para fines domésticos, sin ingerencia de los 
planificadores estatales (véase 6, b). Sin embargo, las estructuras 
costeñas del periodo Inca usaron materiales locales y los cronistas 
describen ·edificios de adobe en la provincia de Quito, Ecuador. 

En la sierra los constructores Inca muchas veces han sido responsa
bles de la construcción de la mayor parte de una estructura de adobe, 
pero sobre una base de piedra (véase 4) 

Aun en la costa, en Pachacamac, Lunahuaná y Tambo Colorado los 
Incas usaron cimientos de piedra. 

Comentario 

En las construcciones de la sierra, donde la piedra es abundante, el uso 
del adobe fue limitado. En la sierra, sobre todo en el área del Cusco, pese 
a las condiciones climáticas todavía es posible encontrar evidencias del uso 
de adobe en edificios secundarios. 

4. Combinaciones de materiales 

A parecen en partes específicas de las estructuras : 

a. Mampostería de piedra encajada, combinada con mampostería de piedra 
simple, asentada con mortero de barro o combinada con adobe 

i. En las estructuras de piedra encajada, probablemente el desván 
se hacía con piedra tosca y mortero de barro, quizá con adobe aunque 
no se cuenta con ejemplo alguno. 
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ii. Una segunda planta construida con adobes directamente sobre una 
primera planta de piedra encajada se encuentra en Juchuy Cossco, 
donde una tercera planta de adobe está construida sobre dos piso!\ 
de mampostería encajada. En el Amarucancha, Cusco, se usaron 
adobes desde la base de la hornacina de la primera planta. En el tem
plo de Viracocha, Cacha, hay dos pisos superiores de adobe, sobre 
una base de mampostería encajada en la planta baja (pese a la proba
bilidad de que los dos primeros ejemplos puedan ser post-Inca, el úl
timo no lo es). 

b. Mampostería de piedra ordinaria con mortero de barro, combinada con 
adobe 

i. Planta alta de adobe sobre muro de mampostería ordinaria con 
mortero de barro. 

El hastial puede estar construido con adobes. En Patallacta hay 
una estructura doble construida hasta la mitad del hastial con mam
postería ordinaria y mortero de barro. La pared posterior también 
terDÚna abuptamente, lo cual sugiere que el resto de la pared ha
bía sido de adobes y destruida por la acción ambiental. Hay eviden
cias similares en Pisac, particularmente en las estructuras simples 
de K' alIacasa. 

ü. Paños alternados de mampostería ordinm'ia y adobe. 
En Cacha, en la pared posterior de algunas estructuras dobles, la 
construcción cambió, del uso de mampostería ordinaria hasta co
mienzo del hastial, al uso de adobe en una sección que medía más 
de un metro, para continuar en las partes más altas de la pared con 
mampostería ordinaria y mortero de barro. 

iii. Sobre una base de mampostería ordinaria con mortero de barro. 
Algunas veces se construía con adobe a partir de la altura de un me
tro sobre el nivel del suelo. En el valle del Cusco se encuentran 
ejemplos en Rumihuasi (parte alta de San Sebastián). Los hay tam
bién en la costa. 

Comentario 

En la sierra, debido a las condiciones climáticas, se reconocía a la pie
dra como el material más duradero. 

Generalmente la calidad de los materiales empleados en la construc
ción de los hastiales era inferior a los usados en la planta baja. Los adobes 
rara vez se usaron de modo exclusivo; lo más probable es que se emplearan 
en los niveles más altos de los edificios, especialmente en los hastiales y 
plantas altas de las estructuras. Resulta inexplicable el excepcional ejem~ 
plo de Cacha, de volver a la construcción de piedra en la pared posterior 
de los edificios dobles. 
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5. Rellenos de piedra y astillas 

a. Astillas como relleno 

En el interior de las paredes de mampostería encajada, como la pie
dra no siempre se ajusta exactamente, entre las juntas se usó tierra 
y astil1as como relleno. Este núsmo tipo de relJeno -de tierra y as
tillas- se encuentra también en los muros de cimentación. 

b . Relleno de piedra tosca 

Se usó en la base de las terrazas o andenes y en la construcción de 
caminos. 

6. Uso de madera en las estructuras 

En la sierra la madera fue siempre escasa, aunque algo más abun
dante en las laderas bajas y en los valles. Los árboles pequeños, co
mo el quishuar, tienen en la sierra amplia distribución. La eviden
cia conservada del uso de la madera con propósitos estructurales se 
limita a dinteles envueltos en cuerdas de fibras trenzadas. Los pisos 
de las segundas plantas y las estructuras de los techos también eran 
de madera, pero para los edificios importantes o construcciones ma
yores probablemente ésta se trajo desde lejos. 

a. Dinteles de madera 

Fueron consistentemente usados en las ventanas de los hastiales, así 
como en las puertas y ventanas de cuerpo entero y en los vanos de ac
ceso de las construcciones de mampostería ordinaria. Ocasionalmen
te se les usó en construcciones de adobe y piedra semi-encajada. 

b. Estructuras de madera para techos 

Se usaron para sostener techos de paja de dos o cuatro aguas. 

c. Pisos de madera 

Se colocaban descansando en las paredes posterior y frontal. 

d. Detalles de madera 

Ocasionalmente pueden haber habido puertas y ventanas de celo
sía. Palos de amarre y perchas se encuentran únicamente en sitios 
con evidencia de ocupación post-Inca, pero al no contarse conprue
bas directas es difícil determinar si su uso fue extensivo a las cons
trucciones de mampostería ordinaria. 

• 
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7. Superficies de las paredes de barro 

Muestras de enlucido tomadas en tres sitios diferentes del interior 
de las paredes no contenían carbonato de calcio. Algunas mostraban 
signos de fuego (oxidación roja de la superficie exterior) siendo gris 
el interior. Como es imposible examinar estas muestras para deter
minar si el fuego fue intencional, teniendo como base otros ejem
plos que no fueron quemados, puede suponerse que el fuego fue ac
cidental. Solamente las paredes muy protegidas, reestucadas o ac
cidentalmente quemadas conservan su enlucido de barro original. 

a. Enlucido de barro en los interiores 

i. En construcciones de mampostería ordinaria y de piedra con mor
tero de barro frecuentemente se encuentran indicios de enlucido cu
yo espesor no sobrepasa un centímetro. 

ii. En mampostería encafada se encuentra ocasionalmente que la 
superficie interna estaba recubierta con un fino enlucido, por ejem
plo el templo de Viracocha en Cacha. 

b. Enlucido de barro en los exteriores 

Aunque este tipo de evidencia es muy raro, existe en algunas es
tructuras de Ollantaytambo cubriendo construcciones de mampos
tería ordinaria. Sin embargo, las frecuentes referencias de los cronis
tas españoles a casas de barro en las afueras del Cusco sugieren que 
muchas estructuras de mampostería ordinaria tuvieron un fino enlu
cido de barro. 

c. Pintura 

i. El color del enlucido varía según la reglOn, debido a las diferen
cias en arcillas y minerales. En el área del Cusco esta variación va 
desde el rosado rojizo en el mismo valle del Cusco, al crema pálido 
en Ollantaytambo y ocre en Quente. 

ü. Existen evidencias de paredes pintadas en la región del Cusco y 
en la costa, usando cuatro colores principales: rojo, blanco, negro 
y ocre/ amarillo. La pintura se aplicaba directamente sobre la mam
postería encajada y sobre el enlucido de barro. Los diseños conoci
dos generalmente siguen y enfatizan las líneas de contorno de ele
mentos tales como hornacinas y ventanas. Sin embargo, un cambio 
de color puede ocurrir horizontalmente en la pared y dos colores pue
den estar separados por una franja negra, como en el caso de una de 
las habitaciones del Coricancha, Cusco. 
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SEGUNDA PARTE 

Cronología y datación 

En las décadas que han seguido a la clásica publicación de Rowe "An 
Introduction to the Archaeology of Cusco", 1944, muchos arqueólogos pe
ruanos y norteamericanos han dirigido su investigación a completar la se
cuencia cerámica y la cronología del valle del Cusco. Son de especial men
ción, aparte de los trabajos del propio Rowe, los de Lyon; Menzel, Barre
da y Ohávez BaIlón, y los más recientes de Edward y Jane Dwyer, Karen 
Mohr, Sergio Chávez, José González Corrales, Alfredo Valencia Zegarra y 
Arminda Gibaja Oviedo. La seriación de la cerámica ha originado ciertos 
problemas debido a la incidencia de las variaciones de los estilos locales 
sobre el Imperial, así como a la persistencia de los estilos locales y deri
vados del Horizonte Medio y Periodo Intermedio Tardío. Otra dificultad 
la ofrece el uso de una estratigrafía natural como base para establecer una 
cronología de estos últimos periodos, debido a la erosión y remoción de los 
sitios estratificados. 

Los métodos de datación absoluta ofrecen posibilidades bastante limi
tadas para el establecimiento de una cronología circunscrita al periodo Inca. 
De éstos la dendrocronología y el arqueomagnetismo (alineamiento con 
el campo magnético) son los más prometedores por su exactitud, al menos 
para las áreas del Cusco y Urubamba, aunque por el momento no se cuenta 
con materiales adecuados para su aplicación 1, 

Los datos históricos sugieren que la arquitectura y cerámica tipo Cus
co-Inca podrían haberse cristalizado solamente en el reinado del Inca Pa
chacuti, al consolidarse las conquistas y desarrollarse una organización so
cial capaz de proveer mano de obra para trabajos en gran escala. Varios 
cronistas registran que Pachacuti ordenó la reconstrucción del Cusco para 
adecuarla a su categoría de capital imperial (Betanzos, Cobo, etc.). Los 
sucesivos reinados de los Incas desde los tiempos de Pachacuti son fecha
dos por Rowe a partir de la información histórica: 

Pachacuti Inca Yupanqui 
Topa Inca Yupanqui 
Huayna Capac 
Huáscar 
Atahualpa 
Manco Inca Yupanqui 
(Sayri Topa) 
(Titu Cusi Yupanqui) 

1438 - 1471 
1471 - 1493 
1493 - 1525 
1525 - 1532 
1532 - 1533 
1533 - 1545 
1545 - 1558 
1558 - 1571 

1. La tennoluminiscencia y el nuevo método arqueomagnético para fechar cerámica 
por la intensidad magnética (no por la orientación) en el futuro podríari dar resultados 
con una aproximación de ± 50 años. 
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Estos periodos obtenidos de las fuentes históricas son probablemente 
más exactos que los susceptibles de obtenerse a partir de cualquier método 
actual de datación absoluta. 

La exactitud de esta lista de fechas no es la misma, sin embargo, para 
la expansión del Imperio Inca. En las crónicas las referencias son contra
dictorias al atribuir conquistas específicas a los diferentes Incas, lo que oca
siona confusión y duda respecto a la secuencia exacta de los sucesos y por 
lo tanto a las fechas de los mismos. En 1946 Rowe publicó un estudio en 
el que trató de modo especial el problema que bosquejaba el desarrollo 
histórico del imperio, mediante la heurística y uw de los documentos his
tóricos más importantes relativos a la historia Inca. Este marco de referen
cia provee un esquema para encuadrar los hechos de la ocupación Inca en 
toda el área andina, desde el río Maule en Chile hasta el río Ancasmayo en 
la frontera norte. 

Sin embargo, los acontecimientos demuestran claramente que las ac
tividades culturales de los Incas de hecho no coincidieron con las fechas 
de sus conquistas. Resulta obvio que en casi todos los casos los Incas busca
ron sobrepasar y mejorar las obras de su predecesores. Las referencias a 
las actividades y logros de los Incas inciden principalmente en el planea
miento de ciudades y erección de monumentos y edificios. Estos relatos 
deben ser tomados con cautela, porque no sólo muestran inconsistencias si
no también afirmaciones a menudo contradictorias. Por esta razón, los acon
tecimientos históricos de la expansión Inca no pueden usarse para fijar cro
nológicamente los monumentos atribuidos a los diversos Incas. Un análisis 
de los datos históricos referidos a los diferentes periodos de la sucesión In
ca puede ofrecer un tipo de información segura, así como otra de menor 
credibilidad, es decir contribuciones de carácter tentativo para fechar la 
arquitectura que aquÍ supeditaremos a la información recogida en el terreno. 

Durante el periodo Imperial, los Incas tuvieron un estilo típico de ce
rámica. Cada región producía su propia variante. Las evidencias de este 
patrón se apoyan en el resultado de las investigaciones realizadas en Huá
nuco Viejo por Thompson y Morris, y en nuestro trabajo en los sitios de 
Patallacta y HuilIca Raccay (Kendall ms. 1974). La misma tendencia a 
la variación se encuentra en la arquitectura, en la que pueden observarse 
variaciones regionales, especialmente en las formas de los depósitos y otras 
estructuras de utilidad local. Sin embargo, en edificios de mayor importan
cia construidos por los arquitectos incas, existe un modelo standard. Por 

. ejemplo, 50 kilómetros al sur de Quito, en el "Palacio de Callo", hay res
tos bien conservados de edificios Inca, donde las medidas y proporciones 
son exactamente las mismas que las del Coricancha en el Cusca. Según 
las evidencias etnohistóricas, el Coricancha data del reinado de Pacha
cuti, mientras que los edificios de la región de Quito no pueden ser ante-
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riOl'es al de Topa Inca y posiblemente se edificaron sólo en el reinado de 
Huayna Capac. Esto podría sugerir que no deberíamos encontrar dife
rencias en la arquitectura Inca posterior al reinado de Pachacuti. Sin em
bargo, las informaciones provenientes de otros edificios, algunos de menor 
categoría y, por consiguiente, sujetos a mayores variaciones, son más útiles 
para establecer rasgos cronológicos. 

Este argumento se sustenta en los relatos etnohistóricos sobre los cons
tlUctores y artesanos responsables de los trabajos imperiales y sobre aquellos 
encargados de las edificaciones regionales, de carácter menor. Los especia
listas, en cumplimiento de la política del gobierno central, planificaban y 
ejecutaban los palacios más importantes, templos y otras estructuras prin
cipales en las capitales de la sierra, mientras que las viviendas domésticas 
y los edificios de servicios se constlUían cumpliendo con los requerimien
tos incaicos bajo la supervisión de un gobernador regional. 

Por lo tanto, es necesario seriar las formas arquitectónicas y las carac
terísticas del Periodo Inca Imperial, así como trazar el desarrollo regional 
de esta arquitectura durante el Periodo Intermedio Tardío. 

Las funciones de vatios elementos arquitectónicos presentes en el In
ventario se han discutido en la Primera Parte. Corresponde ahora conside
rar el rango o variación de las formas que cumplen funciones similares y 
comparar su distribución dentro del Imperio. Siempre que se encuentren 
patrones de distribución, deberían relacionarse con los hechos históricos de 
un Inca determinado y compararse con otros rasgos. Si una forma o un ele
mento importado o insólito está presente en dos estlUcturas y se conoce o 
se puede estimar la edad de una de ellas, puede inferirse la edad de la otra. 

El punto de partida para una cronología y el establecimiento de una 
lista de formas y rasgos del Periodo Inca Clásico puede tomarse del in
ventario de los sitios del área de Cusichaca, que a causa de su plan integral 
y de la similitud de sus formas arquitectónicas pueden considerarse como 
contemporáneos. Estos son Patallacta, Pulpituyoc, HuilIca Raccay, Quishuar
pata y Tunasmocco. Dos fechados C14 obtenidos de dos dinteles, uno en 
Patallacta y otro en Tunasmocco, arrojaron fechas de 1450 d.C. y 1440 d.C. 
± 60. Estos resultados tienen el sustento de la información histórica, según 
la cual fue Pachacuti quien conquistó esta región y ordenó la construcción 
de Picchu (Morúa 1 :22:55; Sarmiento XXII). Por lo menos los sitios de 
Cusichaca, desde donde se administró y desarrolló económicamente esta 
área, fueron planificados durante los primeros años del reinado de Pacha
cuti. En consecuencia, estos sitios pueden usarse como unidades de contem
poraneidad con el Templo del Sol y algunos otros edificios de la misma ciu
dad del Cusco, ya que éstos también datan -según las crónicas- de comien
zos del reinado de Pachacuti (Betanzos, Cobo, etc.). 
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Además de comparar esta unidad COn otros sitios .imperiales y provin
ciales, es posible rastrear el desarrollo y las influencias que han contribuido 
al estilo Imperial 2. 

Para ·fechar sitios desde el Periodo Intermedio Tardío hasta el · periodo 
posterior a la Conquista se deben considerar tres factores: 

1. Las relaciones entre los estilos Killke e Inca en el área del Cusco cubren 
un lapso de varios cientos de años, que se superponen. 

2. La posibilidad de descubrir diferencias en el estilo Imperial, cuyo signi
ficado desborda el área local en un periodo de sólo 90 años en el Cusco y 
su área cercana, y aún menor en otros lugares. 

3. La fecha de la conquista española es un hecho histórico. Sin embargo, 
en muchos sitios los estilos no muestran cambios inmediatamente. No siem
pre es posible determinar COn precisión si determinados artefactos o arqui
tectura son previos o posteriores a la conquista. Más aún, Rowe no conside
ra que la conquista española fue efectiva hasta 1539, cuando el ejército Inca 
de Charcos se rindió y Manco Inca se retiró a Vilcabamba. El golpe final 
para muchas tradiciones empieza en 1570, cuando Toledo organizó las re
ducciones y la expedición en 1572 a Vilcabamba dio fin al gobierno Inca. 
Lograr fechas exactas de los sitios Inca en el valle del Urubamba y en la pro
vincia de Vilcabamba sería especialmente importante. 

En todos los casos, pero especialmente en el segundo y tercero, se re
quiere un alto grado de precisión para un efectivo fechado absoluto, lo que 
restringe gravemente el uso de fechado C14 para los materiales directa
mente asociados con la arquitectura. 

A. INCA IMPERIAL 

En la Primera Parte, A, en los comentarios de las formas y rasgos de la 
arquitectura Inca ' se afirmó que terreno y función eran factores altamentes 
significativos. Puede demostrarse también que las formas y sus agrupacio
nes varían en relación con los requerimientos funcionales (Kendall 1974, 
Parte n, ms.). 

La pregunta que surge es ¿hasta qué punto estos requerimientos expli
can toda variaciórl? Para identificar cuando las variantes representan los 
mismos requerimientos, es necesario hacer una lista y una identificación 

2. Se ha manifestado ya que la arquitectura Inca se desarrolló a partir de elementos 
de varios estilos anteriores y contemporáneos, del Cusco y regiones adyacentes, especial
mente de los de la cuenca de Lucre y valle del Urubamba. Las características pueden 
incluir derivados de Huari Imperial (en el valle del Cusco), elementos relacionados con 
Huari Regional y Chanca (en la región de Cedrobamba-Urubamba) y un estilo KilIke del 
valle del Cusco, que ·también puede relacionarse o derivarse de una típica ocupación 
Huari en Lucre (Kendall 1974 y 1976). 
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preliminar de los elementos constitutivos de los sitios en discusión a fin de 
tener una base de comparación. El cuadro de distribución toma en conside
ración el terreno en el que se edificó un sitio, o parte del mismo, y las for
mas de las estructuIas presentes. En un sitio como Pisac, varios complejos, 
no necesariamente contemporáneos, aparecen en listas separadas en el cua
dro de distribución. 

Basados en esta información, que se enumera a continuación, los ras
gos específicos · pueden seleccionarse y valorarse en ,términos de sus posibi
lidades cronológicas. Una vez que se establecieron los cánones de laarqui
tectura Inca, no parece probable que hayan existido variaciones importan
tes en las formas y elementos en un periodo menor de cien años (excepto 
cuando las demandas funcionales lo requirieron). Más bien, los cambios 
de estilo es probable que se aprecien en las variaciones de los detalles de 
la construcción, ornamentación y planificación. 

1: Respecto a la forma de los edificios, hay muy poco que añadir al comen
tario hecho en el Inventario, Primera Parte, A., salvo para ·enfatizar que se en
contró un incremento de edificios redondos en o al lado de los sitios Inca, en 
áreas donde la forma redonda había sido previamente la forma dominan
te de construción. Como esto se aplica a muchas áreas en el Periodo Inter
medio Tardío, incluyendo el valle del Urubamba (véase Ken:dall 1974 ms. 
y 1976), la forma redonda no es un rasgo apropiado para ser estudiada en 
este contexto. La forma que ofrece mayores perspectivas para la investiga
ción es la unidad de construción básica, rectangular, uniespacial. Esta for
ma se expande simplemente, organizándose en grupos repetitivos dentro 
de las cercas del recinto y es probable que la creciente desviación de la sim
plicidad de este diseño básico, en la forma de pequeños cuartos adicionales 
y de series de compartimientos o oua:rtos adosados sea un desarrollo más 
complejo o un replanteamiento de formas ya existentes. Lo siguiente pue
de anotarse: 

Las estructuras dobles con una pared posterior común se dan en la ma
yoría de los sitios Inca con complejos residenciales, en el área del Cusco y 
en todo el Imperio. 

Las estructuras con paredes laterales comunes, excluyendo las que tie
nen un espacio abierto o pasaje entre las mismas, son raras y se encuentran 
solamente en sitios que hemos visitado o cuyos planos hemos visto en infor
mes que aparecen en la bibliografía. 

En la sierra: Ru mihua si, Huayna Quente, Vilcabamba (Espíritupampa), 
Huaracana (Lucma), Vitcos (Rosaspata), Huánuco Viejo, probablemente To
mebamba (de ·acuerdo con el plano de Uhle); en la costa: Tambo Colorado, 
Herbay y posiblemente otros sitios del periodo Inca, incluyendo el edificio 
de las Mamaconas (Pachacamac). Las estructuras nucleadas están Hmitadas 
a zonas de fuerte pendiente, tienen como característica una pared común, late
ralo posterior. No siempre pueden haber estado techadas, especialmente 
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en el caso de estructuras de frente abierto, pero en general pertenecen a 
esta categoría K'allacasa y Quanchisraccay (Pisac), y Machu Picchu. 

La adición de una pequeña. habitación, con entrada independiente desde 
el exterior, probablemente cocina o habitación de servicio, puede ser parte 
del plano original o haber sido añadida mediante tabiques. La variación 
de estos compartimientos, así como de estructuras independientes o adosa
das a edificios mayores, es de amplia distribución y de frecuencia creciente. 
Las estructuras con varias habitaciones internas interconectadas tienen una 
distribución muy limitada y sólo aparecen en: Piclo-Kayma en la isla del 
Sol, en Chincaila en la isla de Coati; en Inak-Uyu, Maucallacta (donde es 
mayonnente una elaboración de la habitación adosada), Sacsahuamán y 
Choquequilla. 

2. La investigación sobre el número de pisos en lós edificios no es muy pro
ductiva porque hay precedentes de edificios de tres pisos (por ejemplo en 
Choquepuquio) y además porque los pisos altos, a menudo hechos de ado
be, rara vez se han conservado. Sin embargo, el uso de un retiro es el ele
mento común para sostener un segundo piso de madera y cualquier va
riante sería interesante. En conexión con esto, el uso de la técnica de la 
falsa bóveda para techos y pisos se discute a continuación. 

3. Los techos a cuatro y dos aguas fueron de uso común. El hastial de bor
de liso se encuentra muy difundido; sólo hay un ejemplo de hastial esca
lonado en Patallacta, presente en conjunción con otros edificios con paredes 
escalonadas. 

Las posibles implicaciones cronológicas en la distribución · del hastíal 
y pared escalonada y lisa se examinarán primero en la vecindad inmediata 
de Patallacta y Cusichaca, y después más ampliamente. 

Los hastiales escalonado& se encuentran en estructuras dobles en el 
área de las Pequeñas Plazas, aunque en el área de las Plazas Grandes las 
estructuras dobles tenían hastiales lisos, parcialmente construidos con adobes. 

Se ha demostrado que Pulpituyoc, .Huillca Raccay y Quishuarpata son 
parte del plan integral del área. Los hastiales de las estructuras dobles 
en Huillea Raceay probablemente fueron muy inclinados; los de la 
estructura doble en Quishuarpata han desaparecido dejando sólo un 
escalón en el nivel de las paredes laterales, de modo tal que su forma 
no puede ser bien definida. 

Los hastiales en las estructuras dobles son simétricos, así lo demues
tran los hastiales muy inclinados de la estructura doble en Tunasmoc
co. Los hastiales simétricos aparecen tanto en edificios uniespaciales 
como en estructuras cuyas paredes frontales y posteriores tienen la mis
ma altura y que generalmente se dan en sitios planos como Pulpituyoc. 
Los hastiales asimétricos aparecen en edificios ubicados en laderas, con 
dos niveles; por ejemplo, en Tiendachayoc, y en estructuras de silueta 
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simple (que no son estructuras dobles, espalda con espalda), como 
en el caso de estructuras dobles de frente abierto, de Huayna Quente, 
cuyas paredes posteriores son más altas que las frontales. Estructuras 
similares de ladera a dos niveles se encuentran también en sitios más 
alejados, como en Machu Picchu, Huiñay Huayna y Ollantaytambo, 
también situadas en laderas muy inclinadas y probablemente emplea
das como depósitos. En todos estos sitios las estructuras uniespaciales 
con paredes frontales y posteriores de igual altura tienen hastiales si
métricos. 

Paredes laterales y escalonadas con paredes posteriores más altas se dan 
en el sector de las Pequeñas Plazas y paredes perimétricas escalonadas de
limitan el sitio de Cusichaca, incluyendo Patallacta. Sin embargo, en el úl
timo caso el terreno no ofrece una inclinación significativa. Un escalona
miento similar de las paredes de las estructuras y de las paredes perimé
tricas construidas en terreno muy inclinado se da también en otros sitios, 
como en el área de Choquesuysuy, Machu Picchu, el fuerte imperial de 
Ollantaytambo, Pisac, etc. En Bolivia los ejemplos están en pendientes em
pinadas e incluyen una pared perimétrica escalonada, asociada con la Chin
cana (isla del Sol) e Incallacta. En todos los sitios mencionados se encuen
tran también hastiales muy in clina.dos. Sin embargo, en PincuyIluna, Ollan
taytambo, algunas pequeñas estructuras frente al fuerte imperial y algunos 
miradores cercanos que tienen paredes laterales escalonadas no son carac
terísticos del estilo Inca Imperial. 

Si pudiera demostrarse que las estructuras de PincuyIluna son del esti
lo Inca Temprano (como se sugiere en Kendall 1974, ms. y 1976) tendría 
sustento la interpretación de los datos en favor de una fecha más temprana 
para los hastiales escalonados, que aquí sólo se enuncia con reserva. 

La existencia de hastiales escalonados se debería al uso de paredes esca
lonadas en pendientes muy fuertes, pero las estructuras dobles con desvanes, 
construidas inicialmente en sitios sin pendientes fueron una innovación Inca. 
El hastial liso, para el cual no hay evidencia de precedente (por lo menos 
en piedra) fue rápidamente reconocido como la mejor solución arquitec
tónica. El uso de paredes escalonadas en el sector de las Pequeíias Plazas 
se debió, parcialmente, a que los con:;tructores locales no tenían experien
cia en construir paredes fuertemente inclinadas con piedras del lugar. Sin 
embargo, los constructores que provenían de las mitas usaron hastiales en 
borde liso, estrechamente vigilados por los arquitectos y planificadores In
ca, responsables de la uniformidad de la construcción de las demás seccio
nes de Patallacta. También debe anotarse que en los edificios contemporá
neos se usa el adobe para construir paredes laterales escalonadas y hastiales, 
pero los escalones son mucho más pequeños que los usados en Patallacta y 
otros sitios Inca, donde éstos estaban sobre los 50 cms. de alto. 

Hay evidencias de que muchos hastiales fueron hechos de adobe en 
la época Inca y es posible que en algunos casos las paredes laterales esca-
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lanadas se hayan. terminado con adobes. Así podría explicarse la preferen
cia por esta forma particular. Sin embargo, es difícil suponer que los has
tiales escalonados de Patallacta se hayan terminado con adobes para hacel 
de ellos hastiales lisos. (El escalonaTIÚento de las paredes fue tambiéh 
un tratamiento costeño, usado únicamente como elemento decorativo en 
sitios Inca de la costa). 

En el caso de la distribución de las estructuras a nivel medio con has
tiales asimétricos, es posible que provengan de un desarrollo regional de 
Urubamba y Cusca, relacionado con las pendientes empinadas y con su fun
ción de depósitos. Deben haberse introducido poco después de usarse por 
primera vez los hastiales simétricos en las estructuras dobles. 

Cielo raso o techo de piedra en falsa bóveda aunque no es común en la to
talidad de estructuras Inca, se encuentra generalmente en túneles y pasa
jes subterráneos. 

Se ha registrado la existencia de pasajes subterráneos y túneles en: 

Sacsahuamán (Huaca N'acana), Cusco, Rumihuasi, Huánuco Viejo. 

A esta lista pueden añadirse las cavernas en la roca con mampostería: 

Sacsahuamán (Quenco y Salunuyoc, Huaca N'acana), ChoquequilIa, Pu
ma Orcco, Machu Picchu, Huayna Picchu, Phuyu Pata Marca, Huayna 
Quente. 

Los pasajes incorporados a edificios y cubiertas con losas tienen, sin embar
go, una distribución muy limitada: 

Chincana (isla del Sol), Choquequilla en el edificio adosado a la ca
verna). 

Ambos sitios han sido mencionados en relación a su diseño poco común. 

Un uso más amplio de las técnicas en falsa bóveda en estructuras del pe
riodo Inca y que muestran algunos de los rasgos regulares de este periodo, 
se encuentra en las islas del Sol y Coati, y también en Pilco-Kayma e 
Inak-Uyu. 

Dentro de la limitada frecuencia de habitaciones y pasajes can techos 
de piedra o cielo raso es bastante claro que, además de ésta, hay otras ca
racterísticas comunes en Choquequilla, Pilco-Kayma e Inak-Uyu. Son ha
bitaciones interconectadas con hornacinas de varias jambas y una aparien
cia altamente ornamental. Estos rasgos regionales fueron mencionados por 
primera vez por Kubler en conexión con sitios del Titicaca. El único sitio 
en la región- del Cusca que puede haber tenido falsas bóvedas o pasajes te
chados con losas es Maucallacta, donde se encuentran relacionados con las 
estructuras de frente abierto y en forma de U, caracterizadas por tener hor
nacinas de cuerpo entero con triple jamba. 

4. Los pisos no son fácilmente observables ni identificables, salvo en el ca
so de plataformas. Estas, tal como se afirma en el Inventario, están distri-
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buidas fundamentalmente según los requerimientos de la función y la pen
diente del sitio. Hay precedentes de edificios con plataformas en el área 
del Cusco, por ejemplo en Ancasmarca (Kendall 1974, parte lII, Sec
ción B ms. y 1976). Sin embargo, sobre las plataformas monumentales pue
den hacerse dos observaciones. 

Plataformas escalonadas o aterrazadas, se encuentran en Vilcashuamán y 
Curamba, dentro del área de influencia temprana del Imperio Inca. En la 
región del Cusco se emplearon terrazas para delimitar y realzar ciertos ras
gos, particularmente en Machu Picchu, donde están dispuestas semejando 
una pequeña pirámide escalonada para llamar la atención sobre el grupo 
del Intihuatana. Un uso semejante del efecto de terrazas, es ilustrado por 
Guaman Poma de Ayala en sus dibujos del ushno, que debe haber sido 
construido tanto de plataformas de madera, como de una serie de terrazas 
de piedra, de construcción permanente. 

La pirámide escalonada o aterrazada, forma común en la costa, e~tá pre
sente en el Templo del Sol en Pachacamac. 

Plataformas monumentales, están aisladas en los barrios residenciales y 
ocupan el centro de los sitios de lugares abiertos,como en: 

Maucallacta (donde tiene una altura relativamente baja). 

Hurin Sausa (cerca de Jauja, plataforma descrita por Wiener 1880: 245). 

Huánuco Viejo (la más grande y magnífica de las plataformas). 

Huancapampa (registrada por Miguel de Estete) (?) 
Ingapirca (platafonna oval con una pequeña estructura doble que podría 
ser una modificación del ushnu). 

5. Construcción de las paredes, puesto que varían de acuerdo al contexto, 
sus rasgos no pueden ser analizados aisladamente. 

6. Es' necesario distinguir entre vanos de acceso y entradas, aunque su ta
maño y proporciones varíen considerablemente según su función y contexto. 

7. Las ventanas, como los vanos, varían también en tamaño y proporción 
de acuerdo a su función y por lo tanto no pueden ser analizadas buscando 
variaciones con significado cronológico. 

8. Los tipos básicos de hornacinas difieren también según su contexto y 
función. Sin embargo, son más variables en su disposición y elaboración, 
especialmente cuando tienen fines ornamentales (véase: 10. Elementos or
namentales ). La disposición en una sola hilera de las hornacinas tipo está 
presente en la mayoría de los edificios de todo el territorio del Imperio, pe
ro la disposición vertical y diagonal de hornacinas tipo (dentro del mismo 
piso) tiene una distribución más limitada. Sin embargo, aparecen obvias y 
consistentes ciertas variaciones en las proporciones de las hornacinas de 
ciertos edificios Hislados, ubicados en la periferia de sitios que presentan 



FORMAS ARQUITECTONICAS INCA 71 

hornacinas típicas. Sin embargo, este tipo de variación necesita mayor in
vestigación. 

Las hornacinas tipo en doble fila Y espaciadas diagonalmente sólo se en
cuentran en unos cuantos sitios y aun así restringidas a unos pocos casos: 

Ollantaytambo (fuerte), Quanchisraccay (Pisac), Juchuy Cossco, Ca
namarca, Tambo Colorado (en la costa), Inca Raccay e Incallacta en 
Bolivia. 

La ausencia de este tipo de arreglo en muchos sitios del área del Cusco, es
pecialmente en Cusco, Pisac y Patallacta, merece también ser anotada. 

La doble fila de hornacinas dispuestas verticalmente, una directamente en
cima de la otra se halla en dos casos conocidos: 

Choquequilla (en la caverna). 

Incahuasi/Lunahuaná (en la costa, en el valle de Cañete, en las pare
des que bordean la plaza principal). 

Las diferencias en la posición de las hornacinas y en otros detalles de 
su construcción no sugieren un caso directo de contemporaneidad en estos 
sitios. En la costa las hornacinas son llanas; las hornacinas tipo tienen pro
porciones más bien pesadas, pero con una profundidad normal de casi 30 
cms. Sin embargo, en Choquequilla son poco profundas y sus propósitos 
deben haber sido más ornamentales que utilitarios. Incluso son poco co
munes por sus diseños escalonados y sus detalles decorativos (enlucidas y 
pintadas en dos o tres colores). Estos aspectos de las hornacinas se comen
tan en 10, Retiros. 

Las hornacinas de cuerpo entero tuvieron amplia difusión, de preferencia 
en el interior de las paredes de las estructuras y de las terrazas. Esta distri
bución disminuye considerablemente cuando se toman en cuenta las hor
nacinas de cuerpo entero ubicadas en las paredes exteriores de los edificios 
y en algunos de sus elementos asociados. 

Hornacinas sencillas de cuerpo entero se encuentran en las paredes exterio
res de: Sacsahuamán, Rumihuasi, Maucallacta, Huaytará, Chinchero, Ollan
taytambo, Urco, Yucay, Huánuco Viejo, Ingapirca y en la isla del Sol, en 
la plataforma de desembarco, en Pilco-Kayma e Inak-U)'u. 

(También se encuentran hornacinas ciegas en las paredes exteriores de los 
edificios de dichos sitios, salvo en Rumihuasi y Maucallacta). 

En todos estos casos existen hornacinas de cuerpo entero en forma nor
mal, pero también pueden encontrarse en las paredes exteriores de edificios 
de prestigio, asociadas con templos o palacios. 

Tanto en Torontoy como en Ingapirca hay un solo ejemplo de hornacina 
en el centro de la pared de un edificio, opuesta al acceso o en el punto de 
acceso (al complejo residencial en Toronto)', a la plataforma ovalada cen-
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tral en Ingapirca). La función de estas hornacinas debe haber sido dife
rente a las antes discutidas. Pueden haber sido puestos de centinela. 

Hornacinas de proporciones más pesadas se encuentran tanto en la costa 
como en pequeñas estructuras de la sierra. Este tipo ofrece mayores seme
janzas a tipos de hornacinas pre-Inca en regiones como' Urubamba.. Sin 
embargo, este tipo de estructuras no pueden fecharse definitivamente a 
causa de esta característica. 

9. Los detalles interiores y exteriores se comentarán siguiendo el orden del 
Inventario. 

a. Perchas en el interior y el exterior de los edificios tienen antecedentes y 
son funcionales. 

b. Losas en voladizo, Bingham ha sugerido que éstas son tardías, posible
mente un rasgo neo·Inca. 

Están presentes en: 

Huayna Quente, Torontoy, Paucarcaneha, Choquequirao, Ollantaytam
bo (base del fuerte) y Quanchisraccay. 

Evidentemente su distribución se limita a sitios que presentan otros ele
mentos posiblementE tardíos. Sin embargo, las losas en voladizo se encuen
tran en sitios que fueron parte integral de la red de asentamientos del pe
riodo Inca. El argumento de que las losas en voladizo son una "idea espa
ñola" puede descartarse, puesto que piedras labradas proyectadas se usa
ron en las cuatro esquinas de las ventanas del Coricancha en Cusco, en el 
torreón de Machu Picchu, en el edificio de Sayac Marca, en un edificio en 
U de Quanchisraccay, junto a dos hornacinas de cuerpo entero. Su función 
debió ser recibir una imagen importante de culto. 

No puede deseeharse la idea de que las losas en saledizo fueron más 
usuales pues estaban colocadas en la parte más vulnerable de los edificios. 

c. Piedms perforadas en forma de cajuelas, anillos y agujeros de encastre 
aparecen mayormente en los sitios del Urubamba. 

De todas ellas las más comunes son los agujeros de encastre, a los lados 
de las hornacinas y los vano de acceso y se encuentran también en Tunan
marea, en el área de Jauja, ocupada por los Incas. También aparecen, re
gularmente espaciadas, alrededor de hornacinas grandes y ventanas, por 
ejemplo en Machu Picchu y Cusco. 

d. Amarmderos, tienen una posición semejante a la de los agujeros de en
castre, junto a los vanos de acceso y pueden haber tenido una función simi
lar. Tienen amplia difusión. 

El estilo de los amarraderos varía ligeramente y los más conocidos aUll
que no más frecuerltes son los de mampostería encajada, formados por dos 
bloques labrados. Ejemplos de este tipo se encuentran en Machu Picchu, 
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Maucallacta e Ingapirca y son una combinación de los detalles perforados 
y cilíndricos de los agujeros de encastre y de los amarraderos, lo que sugiere 
un refinamiento en su desarrollo. 

e. Asideros, restringidos también a sitios del Urubamba, donde constituyen 
un tratamiento funcional regional. 

f. C alumnas, usos: 

Columnas rectangulares, esencialmente son secciones aisladas de pared, pre
sentes en la mayoría de sitios Inca. 

C alumna redonda, se conoce un solo caso en el templo de Viracocha en 
Cacha. Es una columna de adobes sobre una base de mampostería. 

Su conexión con un edificio muy amplio, de hasta tres pisos, lleva a es
pecular si se usaron otras columnas redondas similares en oh'os edificios 
muy largos y anchos. incluyendo los de Huánuco Viejo (a la entrada del In
cahuasi) , e Incallacta (en la gran estructura central). 

La fecha de introducción de este elemento es probable que esté relacio
nada con la del Templo de Viracocha en Cacha, que es la mayor estructura 
de dos o tres pisos en la región del Cusca. 

g. Cubertinas de las cabezas de muro, las de piedra tienen una difusión li
mitada y es imposible establecer la difusión de las de madera. 

Se encuentran cubertinas a lo largo de las cabezas de los muros de pie
dra en las terrazas con hornacinas de la plaza de Chinchero, en el ushnu de 
Huánuco Viejo, y en madera se mencionan para las paredes de adobe en la 
plaza de Cajamarca (Jérez: en Zárate, 92). 

Cornisas. No se incluyen en el Inventario por ser raras. ,Cuando se les en
cuentra están asociadas con otras extensiones. En el área del Cusca se co
nocen dos: 

Choque quilla, en el edificio cuadrangular asociado a la caverna, y en 
la parte superior de la estructura redonda en Urco. 

Hay precedentes en las chullpas funerarias del área del Cusca, y más 
numerosos en las del Collao. Este elemento también se encuentra du
rante las fases tardías de Huari, y en el área de Ayacucho y Andahuay
las durante el Periodo Intermedio Tardío, donde se usa en la parte me
dia de los edificios; también se encuentra en los edificios de , Pajatén 
(Savoy 1972; Bonavia 1968) . 

Barras de amarre, se incluyen únicamente como una ampliación del Inven
tario pues se encuentran en forma limitada en sitios reocupados. 

De madera se encuentran en la región del Cusco en: 

Juchuy Cossco, K'allacasa y Quanchisraccay (Pisac) y Huata; en cada 
caso solamente en una o dos estructuras. 
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No hay evidencia de su presencia en otros edificios. Hay un solo caso 
de barras de aruane de piedra en dos estmcturas de Ingapirca, reconstrui
das y reocupadas antes de la investigación arqueológica del sitio. Si son Inca 
fueron introducidas durante la última fase de su constmcción. Pero, co
mo no tenían una verdadera función en los edificios Inca, lo probable es 
que hayan sido introducidas en la época colonial. 

10. Elementos ornamentales 

a. Jambas: Jambas dobles en ventanas hornacinas típo, se encuentran en: 

Pilco-Kaym.:., Inak-Uyu, Tambo Colorado, Maucallacta, Juchuy Cossco 
( en el gran edificio) , Choquequilla, Yucay, OlIantaytambo, (en el fuer
te y en fortificaciones menores de varias habitaciones interconectadas 
que se ubican en los puntos de acceso desde el Cusca -probablemente 
neo-Inca), Paramonga, Cajamarca (en la fachada del "Palacio del In
ca", según Wiener 1880: 490). 

Jambas dobles en hornacinas de cuerpo entero y en ventanas, su distribu
ción es amplia (aunque no tanto como los vanos de acceso con retiro, que 
son universales): 

Pilco-Kayma, Inak-Uyu, desembarcadero de la isla del Sol, Herbay, 
Tambo Colorado, Pachacamac, Maucallacta, Cusca, Coricancha y Col
campata, Chinchero, Juchuy Cossco, Choquequilla, Yucay, Urca, Ollan
taytambo, Huaytará, Huánuco Viejo. 

Jamhas triples en ventanas y hornacinas de cuerpo entero, se encuentran en: 

Pilco Kayma, Herbay, Maucallacta y Chinchero. 

Como consecuencia de la distribución ya descrita se desprende lo siguien
te: los vanos de acceso con un solo retiro (dos jambas) son un rasgo tipo 
temprano usado para elúatizar la importancia de las entradas. El uso decora
tivo de un retiro en las hornacinas fue frecuente y muy elaborado durante 
el periodo Inca, El retiro doble (tres jambas) da cuenta del alto prestigio 
de los edificios 

Los retiros estrechos y labrados son raros. En el "Templo de la Luna", 
Huayna Picchu (caverna superior), el retiro de las hornacinas grandes es 
angosto, labrado en los bloques. Este rasgo también se encuentra en la ca
verna de Choquequilla, labrado en la cara rocosa de la hornacina, y de acuer
do a los rasgos asociados puede ser un refinamiento tardío. Sin embargo, en 
el Coricancha hay un tratamiento similar alrededor de los bordes de una 
hornacina de cuerpo entero y de una ventana, tallados con perforaciones. 
La distribución entre estos rasgos es que en el caso del Coricancha se deri
van de requerimientos funcionales y decorativos, mientras que en los 
dos sitios anteriores se usaron para embellecer las hornacinas. Es probable 
que en el Coricancha los rebajos perforados y labrados constituyan un tar-
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dío intento decorativo, sin mayor vinculación con la construcción original 
del edificio. 

En Cajamarca en la fachada norte del palacio del Inca hay una hornaci
na, descrita por Wiener (1880: 490), con un rebajo angosto, aparentemente 
labrado, pero sus contornos están ligeramente modificados prolongándose 
hacia las esquinas. 

b. Hornacinas escalonadas y geométricas, que no alcanzan la forma trape
zoidal tuvieron uso como patrón de diseño. Aparecen en construcciones de 
mampostería ordinaria y : adobe y tienen una distribución limitada: 

Pilco-Kayma, Inak-Uyu, Tambo Colorado, Choquequilla, Yucay, Urco. 

Vanos de acceso y hornacinas de cuerpo entero con techos de falsa bé
veda, hechos en mampostería ordinaria o piedra semicanteada, aparecen 
en la Chincana y Pilco-Kayma (isla del Sol) y en Inak-Uyu, Coati, Juchuy 
Cossco y pueden haber existido en Maucallacta, donde se observó una hor
nacina mal conservada, en la pared exterior del edificio en U. 

Solamente se registra un caso con dintel de falsa bóveda, conocido gra
cias al dibujo hecho por Wiener de un vano del Palacio del Inca en Cajamar
ca (1880: 488). Este vano es de mampostería encaj ada y uno de los bloques 
que forman el dintel tiene tres escalones labrados. 

Labrados 

Labrados geométricos, en alto y bajo relieve sobre formas arquitectónicas, 
especialmente en las fuentes de piedra; los motivos escalonados de Ollan
taytambo repiten los de Tiahuanaco, Pilco-Kayma e Inak-Uyu. 

Hay una fuente de piedra en Ollantaytambo decorada con un diseño de 
hornacina o nicho con un dintel escalonado. Diseños semejantes se encuen
tran en las hornacinas de mampostería ordinaria de Choquequilla, y son 
los mismos que se encuentran en piedra finamente labrada de la caverna. 
En el fuerte de Ollantaytambo hay diseños de rombos escalonados labra
dos en las rocas masivas del templo inconcluso. 

Entalladura8 asociadas con grandes bloques de piedra tienen amplia distri
bución en todo el Imperio. Sin embargo, en relación con ciertos detalles 
esta difusión puede ser más limitada. Las entalladuras se dan en dos con
textos: en cavernas y al aire libre. 

En ambos casos éstas pueden estar asociadas con construcciones de mam
postería. Estas pueden ser figurativas o geométricas, y encontrarse ambas a 
la vez. Las entalladur~ geométricas consisten de planos, escalones, asientos 
y canales de agua que pueden ser tanto en zigzag como lineales y en de
presiones, morteros y hoyos. Las entalladuras figurativas son raras, las más 
conocidas son plincipalmente de pumas, culebras, vizcachas, sapos y vicuñas. 
La culebra y el jaguar o puma son las más frecuentes y tenían un antiguo 
y difundido significado en la época pre-Inca, asociados a titos religiosos y 
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de fertilidad. Sin embargo, una investigación inicial sobre las posibilidades 
heráldicas o totémicas de estas imágenes en relación con los emperadores 
no ofrece datos consistentes para fechar las construcciones. Sin embargo, 
una investigación que relacione las posibilidades heráldicas o totémieas de 
estas imágenes con los Incas, permite lo siguiente: 

Pumas 

Salunyoc, Sacsahuamán (puma sentado en la entrada ue la caverna). 
Chinchero (puma labrado en una roca junto al palacio). 

Puma Orcco (puma labrado sobre un bloque de piedra) Conchaca, 
cerca de Sayhuite (pumas labrados sobre un monolito entre detalles 
hidráulicos y geográficos). 

Huánuco Viejo (pumas labrados en los dinteles de los vanos del Inca
huasi). 

Huánuco Viejo (pumas labrados a los lados de la entrada del ushnu). 
Paramonga (jaguares pintados a los lados de la entrada principal, ano
tados por Miguel de Estete). 

Tumbes (dos jaguares llevados por Huayna Capac, según Cieza de León). 

Culebras 

Amarucancha, Cusco (había una serpiente en el palacio donde ahora 
está el altar mayor de la Iglesia de la Compañía). (Relación Anóni
ma p. 145). 

Cusco,entrada al Palacio, detrás del lado noreste de Huacaypata (cu
lebras labradas fllrededor del vano de acceso). 

Vilcashuamán (culebras labradas alrededor de un fino vano de acce
so, asociadas con un sapo labrado). 

Cajamarca (se hace referencia a la casa de la serpiente en el relato 
de Jérez). 

Urco (en el santuario rocoso gran alto relieve en forma de la cabeza de 
serpiente, en la que termina un canal de agua. Ha sido interpretado 
previamente corno un puma o pájaro, pero la cabeza es achatada seme
jante a una culebra, sin las orejas tradicionales del puma, tampoco tie
ne pico). 

Baños 

Su distribución no puede ser investigada solamente por el b'abajo de 
campo, felizmente los cronistas hacen numerosas referencias a baños y fuen
tes, de amplia distribución (Regal 1970). Debido a S'll distribución y natu
raleza de su función, resulta innecesario investigar los baños con propósitos 
cronológicos y, por razones similares, no es finalidad de este trabajo comen-
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tar las obras hidráulicas, aunque éstas seguramente se hicieron más comple
jas en el periodo Inca. 

Construcción de edificios 

Estilos de mampostería enca;ada, una introducción a su posible significación 
cronológica se ha hecho en el Comentario al Inventario, Parte Primera, B. 
El propósito de este trabajo es anotar que el estilo de mampostería encaja
da, pequeña, celular, usada en combinación con la mampostería rectan
gular, tuvo la siguiente distribución: 

Chinchero, Maucallaeta y Colcampata, en Cusca. 

Los edificios en la fortaleza de Sacsahuamán, Rumihuasi, Puma Orcco y 
Huanacaure son de construcción similar, y aunque esto podría deberse a 
factores locales para la provisión de piedras adecuadas, su distribución coin
cide con otros rasgos a los que ya nas hemos referido en esta sección. 

Otra observación puede hacerse en lo que respecta al estilo rectangular. 
El tamaño más pequeño de b loques cuadrangulares encajados se encuen
tra en el Amarucancha y en algunos edificios inconclusos de Maucallacta, 
donde tienen una distribución muy restringida. 

Una observación adicional relativa a las junturas definidas y profundas 
es posible en: 

Colcampata, Cusca (en lo que queda del palacio). 

Calle Loreto, Cusca (las junturas de las paredes principales y del vano 
son muy débiles, ligeramente hundidas, a semejanza del estilo del Co
ricarJcha, pero el vano está relleno con mampostería de estilo enca
jado con junturas toscas. 

Las junturas hundidas y toscas son probablemente muy tardías, tal vez 
del siglo XVII, diferentes al tratamiento clásico, más suave y liso del estilo 
rectangular del Coricancha y del Acllahuasi del Cusca. Este estilo más sutil 
se encuentra también en otros sitios importantes del área del Cusca, inclu
yendo Chinchero, Pisac, Maucallacta, Cacha y en sitios más alejados, como 
en el Incahuasi de Huánuco Viejo y en Ingapirca. 

Comentario 

En la distribuC"Íón de rasgos específicos de heoho hay vacíos ocasionados 
por la mala preservación de los restos. Dichos rasgos y restos podrían inte
grarse en un tentativo esquema cronológico sugerido por John H. Rowe 
(1946) para las actividades de los Incas. Muchos sitios y proyectos de cons
trucción pueden nsignarse, con la ayuda de las fuentes histórica~, al reinado 
de uno o dos Incas. 

Es posible agrupar y seriar algunos de los rasgos obtenidos en los tra
bajos de campo y de este modo alcanzar las características de fases de la 
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historia Inca, asociadas a los reinados o a las fases de expansión y consolida
ción del Imperio. 

El contexto histórico 

Pachacuti Inca Yupanqui. Las conquistas de este Inca lo llevaron pri
mero al norte y noroeste hacia el Urubamba y después a las regiones de An
dahuaylas y Ayacucho, y más tarde hacia el sur, a la región colla, Con re
lación a su influencia sobre la arquitectma, hay versiones de informantes in
ca de que él fue un gran arquitecto y urbanista, que tomaba un interés per
sonal en los proyectos. En sus viajes fue particularmente impresionado 
por los restos monumentales de Tiahuanaco (Cobo III: 12; XIII: 191-2) 
y ordenó a los de su séquito observarlos atentamente. En la última parte 
de su reinado aumentó · el contacto con la costa, especialmente con Chimú y 
Pachacamac, contacto que fue reforzado por la conquista de Topa Inca, 
cuando ya era un hombre viejo. Consb'ucciones que hlvieron lugar du
rante el reinado del Inca Pachacuti: 

El Coricancha y la mayor parte del Cusco -salvo quizás el Amarucan
cha y Sunturhuasi (Sarmiento XXX y Betanzos). 

Quespicancha, cerca de Muina -casa real establecida para el Inca Vi
racocha, posiblemente en Tipón. 

Pisac -Pachacuti fue el único emperador relacionado con esta área 1. 

Tambo - Ollantaytambo (Sarmiento de Gamboa XLI); Chupellusca 
(Sarmiento de Gamboa XXXIII). 

Vicchu-Picchu (Sarmiento de Gamboa XXXIII) 2. 

Vilcashuamán - edificio organizado como uno de los mayores monu
mentos de su reinado. 

Puente sobre el Apurímac -probablemente a iniciativa de este Inca 
fueron construidos los sitios de Concha ca, Saihuite, Curamba y otros 
hasta Vilcashuamán. 

Huanacaure (Sarmiento de Gamboa XXI) Y Tampu Tocco (Sarmien
to de Gamboa XXX) - Puma Orcco podría identificarse con Tampu Tocco, 
pero no hay suficientes evidencias. 

1. Pisac: Pachacuti visitó la ciudad de los Cuyus para distraerse y se casó con una 
mujer Cuyu (Sarmiento de Gamboa XXXIII; Morúa 1: 17: 45). Evidentemente hubo 
una estrecha conexión en las épocas tempranas entre los Cuyus y los Incas desde que 
Capac y Yupanqui y el Inca Viracocha los conquistaron. 

2. Vicchu: Pachacuti "tomó el valle de Tambo como suyo" (Sarmiento XXXIII). 
Conquistó a los Sinchis de Ollanta y mató a Inca Urco, escondido una legua río abajo 
en Chupellusca. Vicchu y Vitcos en Vilcabamba están registradas como conquistas de 
este Inca, quien probablemente fue responsable de la incorporación del área (quizá pre
viamente conquistada) al Imperio. A uno de sus hermanos le dio el nombre de Picchu. 
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Templo del Sol en la isla del Sol 3, mayormente edificado bajo el gobier
no de Topa Inca. 

Templo del Sol, Pachacamac - edificio en su mayor parte construido en 
el reinado de Topa Inca. 

Topa Inca Yupanqui. Este Inca antes de gobernar estuvo al mando 
de los ejércitos imperiales en la conquista de la costa norte y sur. Resulta 
casi evidente que fue durante su gobierno, después de sus referidas campa
ñas militares, que se construyeron los sitios Inca más importantes de la costa. 

Como Inca llevó a cabo la conquista de la zona oriental del Cusco y 
del sur del Titicaca. Allí fue impresionado por la isla del Sol, donde inspec
cionó el edificio del complejo religioso ordenado por su padre e hizo arre
glos para construirse un palacio (Pilco-Kayma o Chamana) y al frente, en 
Coati, un templo dedicado a la Coya y a la Luna (Inak-Uyu). Laconquis
ta se extendió a través de Bolivia, Chile y noroeste argentino y es probable 
que a él se deba la mayor parte de los fuertes construidos en esta área, in
cluyendo Inca Raccay e Incallacta, cerca de Cochabamba. En el norte sus 
actividades se extendieron hasta el Ecuador, aunque probablemente no se 
deban a él las construcciones de esa región. 

Construcciones hechas durante el reinado de Topa Inca Yupanqui: 

Nuevo Cusco - ciudad guarnición construida en la costa, antes de su 
reinado, con fines militares. La identificación de este · sitio no es conclu
yente, pero podría ser Incahuasi (arriba de Huaytará) o probablemen
te el mismo Incahuasi, cerca de Lunahuaná. Ambos fueron construidos 
bajo sus órdenes. 

Las fortalezas de Herbay y Paramonga <> fueron construidas como mo
numentos a sus conquistas costeñas (Garcilaso 1: 6: XXIX: 379). 

Pachacamac - terminación del templo del Sol y construcción del edi
ficio de las Mamaconas. 

Ica, Tambo Colorado, Trujillo y Tumbes son los sitios principales de 
la costa. 

¿Machu Picchu? - Su construcción debió iniciarla Pachacuti, pero To
pa Inca debe haberla concluido. 

Sacsahuamán, Cusco - La cabeza del puma ( Cusco ), Sacsahuamán 

3. Templo del Sol, Titicaca; según Cobo el Titicaca era venerado antes del periodo 
Inca por los ColIas y los Incas ampliaron el santuario en el reinado de Topa Inca (Cobo 
Iv: 13: xviii: 17). 

.. Paramonga es concluyentemente un sitio ceremonial y no una fortaleza como tra
dicionalmente se ha aceptado, siguiendo a Garcilaso (N. del E.). 
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fue dejada por Pachacuti a su hijo para que la construyera (Sarmiento 
de Gamboa UII) 4. 

Chinchero - Su "hacienda" para el sostenimiento de sus descendientes 
(Sarmiento de Gamboa LIV). 

¿Tambo Machay? 

Ollantaytambo - Dispuso la construcción de los palacios (Cobo III: 
XV: 202). 

Cacha (San Pedro de) - El Inca Viracocha mandó hacer el templo 
(Cobo III, 12: XI: 180), pero a Topa Inca se le atribuye la construcción 
de los demás edificios, incluso la del templo (Cieza de León XCVIII). 

Pilco-Kaymét en la isla del Sol e Inak-Uyu en Coatí. 

Inca Raccay e Incallacta en Bolivia. 

Huánuco Viejo - Ordenó la construcción del palacio (Cieza de León 
XLIV). 

Hurin Xauxa, (Jauja), Huancabamba y Cajamarca están entre los si
tios serranos más septentrionales que se atribuyen a este Inca (Cieza de 
León LXXXIV). 

Inca Huayna Capac. Al empezar su reinado le ordenó a su hermano 
que le construyera un palacio en el Cusco (Amarucancha o Cassana), y otro 
en Yucay (Cobo III: 12: XVI: 207-9; Sarmiento de Gamboa LVIII). Man
dó construir tambos y fortalezas, haciendo los diseños con sus propias ma
nos (Cieza de León JI: LXII). Recorrió la mayor parte de su imperio. Algu
nos de los proyectos de Topa Inca en Bolivia y Chile tuvieron que ser re
construidos y ampliados como consecuencia de rebeliones y Huayna Capac 
envió mitimaes a Bolivia y Chile (Sarmiento de Gamboa LIX; Morúa 1: 
30: 77; Cieza de León XC). Las áreas en las que se edificaron los proyec
tos Inca más importantes que se le atribuyen son las de Chachapoyas (Perú) 
y Ecuador, áreas que conquistó y anexó al Imperio. El hecho de que se es
tableciera en Tomebamba durante gran parte de su vida dio lugar a que en 
el Ecuador se hicieran muchas obras monumentales, especialmente en To~ 
mebamba, con la consiguiente disminución de obras en el área del Cusco, 
donde el énfasis en los detalles seculares de la arquitectura podría haberse 
vuelto más impOltante. Sin embargo, los proyectos comenzados por Topa 
Inca probablemente fueron completados por él, incluyendo quizá Huánuco 
Viejo, donde cayó enfermo y pasó un tiempo (Morúa 3: 16: 208) . Amplió 
estos asentamientos y las guarniciones levantadas por Topa Inca en el Ecuador. 

Construcciones que tuvieron lugar durante el reinado de Huayna Capac: 

4. Topa Inca Yupanqui, Sacsahuamán - Los Callas fueron traídos para trabajar en 
la fortaleza (Sarmiento de Gamboa XL; Pachacuti Yamqui Salcamayhua 253) pero no está 
claro si Pachacuti fue originalmente responsable de usar la experiencia de estos trabaja
dores en el Cusca o si Topa Inca fue el primero en hacer este arreglo. 
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AmanlCancha o Cassana, en el Cusco. 

Yucay - Casa de recreo. 

Sacsahuamán - Terminó el trabajo de Topa Inca. 

Huánuco Viejo - Inspeccionado por Huayna Cápac quien, según Mo
rúa, construyó allí el palacio y el templo. 

¿Inca Raccay e Incallacta? Ampliados. 

Tumbes ~ Reconstruido y ampliado. 

Tomebamba - Se debió a su inspiración y fue la obra monumental 
de su reinado (Cobo III: 12: XVI: 209; Morúa, etc.). 

Palacio de Callo, cerca a Quito. 

Ingapirca en el Ecuador. 

Huascar Inca Durante su corto reinado este Inca ordenó la construc
ción en el Cusco de un palacio en Amarucancha, en Colcampata y en sus 
propiedades en Muyna. Al mismo tiempo en el Ecuador, en Tomebamba, 
Atahualpa hizo construir palacios para él y su hermano (Morúa 1: 39: 111; 
1: 45: 132; Sarmiento de Gamboa LXII). 

Periodo neo-Inca. Construcciones realizadas entre 1536 y 1570. 

Ollantaytambo - Se construyeron fortificaciones adicionales y un pa
lacio entre 1536-39, bajo la dirección de Manco Inca. 

Cu'S'co - Mediante mitas se com:truyeron diversos edificios coloniales. 

Proyectos coloniales 

Paullu Inca vivió en el Palacio de Colcampata. 

Pisac - aunque los edificios más importantes estaban aparentemente 
en ruinas, hay referencias de que Paullu Inca recibió importantes visi
tas en el sitio denominado Pisac. En 1560 Sayri Topa mandó construir 
un palacio en el que vivió corto tiempo antes de ser envenenado. 

Vitcos y Vilcdbamba - (Rosaspata y Espíritu Pampa) Manco Inca es
tableció allí su capital y construyó un templo al Sol (Morúa 1: 70-72; 
Cieza de León LXXXVI y muchas otras referencias) 5. 

Cronología 

Los elementos que por su distribución y asociaciones son más promete
dores, tanto para una seriación relativa como para datación específica son: 

La construcción uniespacial. 

El hastial. 

5. Vilcabamba - Es muy probable que sea Espíritupampa y que Vitcos sea Rosas
pata (encontrado por Bingham 1916) Y posteriormente explorado por Gene Savoy en 
1964. Machu Picchu, así como otros sitios ubicados en la región que va desde Urubamba 
y Apurímac hasta Espíritupampa, quizá continuaron ocupados. 
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La falsa bóveda en edificios y pasajes. 

El ushnu. 

La disposición de las hornacinas. 
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Los detalles escalonados en vanos, ventanas y hornacinas. 

El número de jambas en las hornacinas y ventanas. 

Las decoraciones ornamentales en relieve. 

Las tallas geométricas y figurativas. 

Las columnas redondas 

Las coberturas de las paredes. 

Las cornisas. 

Los detalles de la mampostería rectangular encajada. 

Las combinaciones de las piedras usadas en la construcción. 

El tamaño de los bloques en la mampostería encajada. 

La construcción uniespaclal se incrementa desde formas y unidades 
repetitivas hasta las de gran complejidad. Las habitaciones interconecta
das aparecen como resultado del impacto de las tradiciones costeñas y pre
Inca, dentro del área de dispersión de los impelios Tiahuanaco-Huari, pero 
tienen un uso limitado. 

Los hastiales al principio fueron probablemente construidos en adobe; 
el hastial de borde liso hecho con piedras de campo inicialmente se usó en 
estructuras dobles, para después us·arse cada vez con mayor frecuencia en 
estructuras uniespaciales y en las hechas en ladera, a dos niveles, en las 
que presenta formaaslmétlica. El uso de hastiales asimétricos y agudamen
te inclinados es, posiblemente, un desanollo regional del área del Urubam
ha, y se circunscribe mayormente a sitios del Cusco, Urubamba y Apurímac. 

El uso de la falsa bóveda en pasajes y techos se asocia a la creciente 
complejidad de los interiores de algunos edificios. Su uso refleja influen
cias serranas de las regiones del Titicaca y . Huamachuco, que refuerzan 
las tempranas tradiciones locales en estructuras de pequeña escala. 

Los escalonados o aterrazados están asociados con la región comprendi
da entre el Cusco y Ayacucho y con los establecimientos construidos duran
te el reinado de Pachacuti. Esta afirmación se sustenta en la descripción 
de Guaman Poma del ushnu del Cusco. Fue usado por Pachacuti como un 
trono en el cual se sentó con sus dos hijos (Pachacuti Yamqui Salcamay
hua ) . Las grandes plataformas individuales a las que se accede mediante 
escaleras se encuentran en la sierra, más allá de los confines del área de in
fluencia del Inca Pachacuti, y están estrechamente asociadas con otros ele
mentos arquitectónicos que complementan el fechado histórico de los si
tios construidos por Topa Inca. El elemento más importante de estas plata
formas, en oposición a las de tipo escalonado, es el gran espacio que ofrecen, 
tal vez como requerimiento funcional para actividades en las que se nece-
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sitaban grandes espacios en el gobierno de los últimos Incas. En este con
texto es interesante que la plataforma de Maucallacta esté aislada, aunque 
más baja que otras del norte del Perú. Esta podría ser un ejemplo temprano 
de esta forma, su altura puede deberse a su posición en el lado abierto del 
sitio o a consideraciones de vista o aislamiento de los complejos residenciales 
que están detrás de ella. 

La disposición de las hornacinas en hileras dobles en un mismo piso 
es de distribución limitada. La disposición vertical encontrada en Incahua
si (Lunahuaná, probablemente Nuevo Cusco) puede fecharse históricamen
te en 1470. Se construyó quizás durante el último año del reinado de Pa
chacuti, bajo la dirección de Topa Inca. Los ejemplos de Choquequilla son 
más elaborados y ciertamente posteriores. La disposición diagonal se en
cuentra en edificios de Ollantaytambo, donde hay varias fases de construc
ción (incluyendo el periodo del reinado de Topa Inca), y Tambo Colorado, 
Inca Raccay e Incallacta, sitios que definitivamente datan de su reinado. 
La presencia de esta disposición en Juchuy Cossco, Quanchisraccay (Pisac) 
y Canamarca sugiere que estos sitios pueden también haberse edificado, 
por lo menos parcialmente, durante su reinado o tal vez después, en el ca
so de los dos primeros sitios. El diseño puede haberse originado de la yux
taposición de hornacinas tipo con ventanas de ventilación, a menudo colo
cadas encima y entre las paredes laterales, pero también pueden haber ha
bido preferencias funcionales en circunstancias particulares. El alargamien
to de las hornacinas puede ser un rasgo neo-Inca, cuando los cánones clási
cos habían dejado de ser dominantes, aunque persistían las formas. 

Las hornacinas de arriba a abajo en las paredes exteriores de los edi
ficios, aparecen en los sitios atribuidos históricamente al reinado de Topa 
Inca, así como también en Urca (edificio redondo), Yucay (palacio) y en 
Ingapirca. Aunque a Maucallacta no se le menciona en los registros, pro
bablemente se identifique con Pacarectampu, que casi con certeza fue cons
truido en su mayor parte bajo la dirección de Topa Inca. Las hornacinas de 
arriba a abajo, rebajadas, que aparecen en las paredes de las terrazas 0' en el 
exterior de los edificios también se encuentran en estos sitios, salvo Rumi
huasi, Urca e Ingapirca, pero también se les encuentra en Herbay y Pacha
camac (Mamaconas). Numerosas hornacinas de cuerpo entero con doble 
jamba se encuentran en las terrazas de Maucallacta y Colcampata, pero en 
los demás lugares las hornacinas de las terrazas tienen jambas simples. 
Las hornacinas de cuerpo entero rebajadas (con jambas dobles), presentes 
en las paredes exteriores de los edificios se encuentran principalmente en 
las fachadas de los palacios de Pilco-Kayma, Yucay y Ollantaytambo (pa
lacio aislado cerca de la base del fuerte). Las hornacinas rebajadas tipo 
son también un rasgo de los edificios asociados a la mitad del reinado de 
Topa Inca, así como de los Incas posteriores, particularmente en la región 
del Cusca. Los rebajos angostos labrados tienen una difusión muy limitada 
y en su mayoría están asociados al reinado de Topa Inca. 
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El uso de detalles escalonados en hornacinas, ventanas y vanos de ac
ceso es sumamente limitado y aparece en sitios asociados al periodo de Topa 
Inca o Huayna Capac, y en la región del Cusco posiblemente son neo-Inca. 
Otras decoraciones ornamentales con diseños ejecutados en relieve tienen 
una difusión similar, aunque lillÚtada a los sitios históricamente asociados 
a Topa Inca. Fueron usadas en Choquequilla, el palacio de Yucay y en el 
edificio redondo de U reo, todos ellos de fecha histórica incielta. 

Los labrados geométricos y figur.ativos sobre grandes rocas · tienen gran 
difusión. Pueden ser resultado del refinamiento de las técnicas de cantea
do y del gran desarrollo que en el Cusco alcanzó el oficio de picapedrero. 
Los picapedreros cusqueños se desplazaban continuamente por todo el Im
perio a fin de participar en las grandes construcciones. Los motivos esca
lonados en relieve, labrados en las bocas de las fuentes y monolitos de Ollan
taytambo son idénticos a los de Puma Punco en Tiahuanaco. Los labrados 
en la piedra de Choquequilla son similares pero más complejos; probable
mente fueron ejecutados alrededor de 1480, después que Topa Inca regre
só de Collasuyu. Los labrados figurativos requieren una investigación má,s 
extensa. 

La distribución de la refinada versión de los agujeros para encastre! 
amarraderos no son necesariamente un desarrollo tardío de este elemento, 
pero su uso es exclusivo de la mampostería encajada. Sin embargo, el uso 
de perforaciones para encastre y amarraderos de la gran variedad de horna
cinas puede ser un rasgo temprano en el área Urubamba-Cusco, donde re
cibieron muchos y diversos usos, especialmente en Vilcabamba, entre el 
Urubamba y Apurímac. 

La introducción de las columnas redondas está históricamente ligada 
al templo de Viracocha en Cacha, y quizás a las influencias costeñas de 
usar pilares como soportes. Aunque algunas veces este templo se adscribe 
al periodo del Inca Viracocha no hay evidencias concluyentes. Pachacuti 
posiblemente ordenó su construcción pero Topa Inca mandó edificar los alo
jallÚentos y principalmente el templo. Esta interpretación es aceptable, da
do que el uso de una columna redonda es una innovación en este contexto 
paliicular. Probablemente se usó en edificios mayores que datan de la úl
tima palte de su reinado., 

Las cubertinas de las paredes históricamente están asociadas con Topa 
Inca y podrían ser significativas en este contexto, pero como a menudo fue
ron de madera no pueden ser adecuadamente valoradas. Una banda de oro 
en el Coricancha, ordenada por el Inca Pachacuti (Molúa 1.20: 48), po
dría ser un precedente de las cornisas de los templos. Son sumamente raras 
y aparecen asociadas solamente con rasgos tardíos. Una comparación entre 
Choquequilla y Urco, donde éstas se encuentran, y sitios contemporáneos 
de Topa Inca las ubica en la parte final de su reinado o después de él. Pues
to que en la ZOna del Cusco las cornisas se utilizaron en chullpas pequeñas 
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durante el Periodo Intermedio Tardío y también en algunos de los grandes 
edificios mencionados, tanto al norte como al sur del Cusco, sugiere la pre
sencia de una tendencia arcaizante en la arquitectura religiosa tardía de la 
regióncusqueña. 

En los detalles de la mampostería encajada rectangular, las sutiles jun
turas hundidas de los muros del Coricancha y otros edificios importantes 
del Cusca, atribuidos a Pachacuti son muy diferentes en calidad a las jun
turas agudamente cortadas del palacio de Colcampata, concluido probable
mente a fines de 1550, después de la conquista española y de otros sitios del 
Cusco reconstruidos por albañiles incaicos y mitayos. El acabado más du
ro del último estilo se debe probablemente a la introducción de herramien
tas de metales duros para trabajar la piedra, en lugar de las herramientas 
de piedra anteriormente usadas y de las técnicas abrasivas de acabado em
pleadas en las junturas suavemente curvas del primer estilo. Entre estos 
dos extremos se encuentran los estilos de mampostería rectangular pequeña, 
casi cuadrada y celular (poligonal pequeño). El primero se encuentra so
lamente en el Amarucancha y probablemente en algunos edificios mal con
servados (o inconclusos) de MaucaIlacta. Este estilo puede tentativamen
te asociarse al periodo de Huayna Capac o Huascar Inca. Sin embargo, 
el uso del estilo celular es mucho más amplio y no puede restringirse a un 
solo Inca, aunque la combinación de diferentes tipos y colores de piedra y 
de construcción celular con mampostería rectangular en las obras mayo
res, como Colcampata, es probable que sea relativamente tardía en el pe
riodo Inca, probablemente después del reinado de Pachacuti. Esta combi
nación de tipos de mampostería se encuentra en otros sitios del área del 
Cusca, en los que se destacan elementos tales como hornacinas con dobles 
y triples jambas. 

En suma, la arquitectura de algunos palacios principales y del Corican
cha (Cusco). Intihuatana y Pisac'a (Pisac), Patallacta, Huillca Raccay y Quis
huarpata (Cusichaca) es notablemente consistente en sus formas standa
rizadas, y elementos y rasgos secundarios. Hay simplicidad en el trazo de 
edificios y patios, y la construcción se ha hecho en un solo tipo de material: 
piedra, con mampostería rectangular finamente encajada, mampostería po
ligonal con junturas ligeramente hundidas, o bien en mampostería ordina
ria. Probablemente en algunos casos se usó piedra y adobe, pero éste no 
se ha conservado. Los hastiales lisos hechos con piedra probablemente fue
rOn introducidos durante su gobierno. La simplicidad de trazo, detalles y 
finas proporciones se encuentra también en los palaciegos complejos residen
ciales de Ollantaytambo y probablemente fue típica de otros sitios planos, 
construidos al comienzo del reinado de Topa Inca o iniciados por su padre. 

Durante el gobierno de Topa Inca la construcción de algunos edificios 
presenta mayor complejidad en las habitaciones interconectadas, asociadas 
con un uso experimental más amplio de la falsa bóveda y también una ma
yor complejidad en la elaboración de las hornacinas - con varias jambas y 
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una apariencia altamente ornamental- que se suma a una definida tenden
cia hacia la complejidad y embellecimiento en la arquitectura Inca. Los 
edificios y sitios en 100s que aparecen estas características, junto con el uso 
de columnas redondas, ushnu aislados, disposición de hornacinas en doble 
hilera, detalles escalonados, entalladuras y diversas combinaciones de pie
dras el1 las construcciones pueden, con el uso de la evidencia histórica rela
tiva al gobierno de los Incas, asignarse relativamente a un periodo medio 
de la arquitectura Inca Imperial. 

Las actividades de Huayna Capac, concentradas mayormente al norte 
del Imperio durante sus últimos años, determinaron una cielta paralización 
en la construcción de edificios en el área del Cusca. Durante este periodo 
los principales arquitectos estuvieron trabajando en el Ecuador en obras mo
numentales, especialmente en Tomebamba e Ingapirca. En consecuencia, 
las técnicas de construcción en el área del Cusco siguieron las normas tra
dicionales. Durante los últimos años de su reinado aumentaron las construc
ciones civiles, no se emprendieron proyectos de gran envergadura y la cons
trucción tendió a hacerse en materiales de menos prestigio, aunque con ma
yor énfasis en la decoración, con ornamentaciones en la superficie y qui
zás más uso del color. Estas últimas tendencias, que se incorporaron a la 
arquitectura Inca durante el gobierno de Topa Inca, al principio fueron 
estimuladas por el contacto con la costa, en algunos casos con el área Co
lla y más tarde posiblemente con la de Chachapoyas. La falsa bóveda, la 
calidad decorativa de las hornacinas y el uso de varias jambas comparten 
una actitud más creativa y libre en la construcción de piedra y mamposte
ría semi-encajada. La técnica de la falsa bóveda parece que liberó al cons
tructor/decorador, pues el uso de piedras escalonadas le permitía hacer hor
nacinas de varias formas que, al recublirse con estuco, resultaron en un efec
tivo y complejo H1edio de decoración, en el que el colol' resultó importante 
para acentuar el efecto. 

Durante el gobierno de Huascar y probablemente de Huayna Capac, 
en el Cusco fue común el estilo de mampostería rectangular más pequeña, 
y el aumento del uso del adobe y de las construcciones de mampostería or
dinaria. La influencia de los patrones de diseño en piedra al estilo de Cha
chapoyas no fue significativa, ni siquiera durante el periodo neo-Inca; sin 
embargo, la influencia colonial en este periodo puede verse en varios sitios, 
incluyendo las fortificaciones encima de Ollantaytambo, en los flancos del 
valle del Urubamba, y en Vilcabamba. Esta ciudad fue fundada por Man
co Inca en 1537 con trazo, habitaciones comunicadas y techos de tejas, que 
demuestran la influencia colonial. El uso de las ventanas en forma de V 
en Incallacta, Canamarca y Huata es un tratamiento colonial y también lo 
son los bastiones encontrados en Cana marca. En la región del Cusca variO's 
sitios incluyendo Juchuy Cossco, Quanchisraccay y K'allacasa (Pisac), Mau
callacta, Yucay (Urco) y Huata muestran evidencias de reocupaciones por 
la presencia de barras de amarre de madera, reconstrucciones y re-estucados. 
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B. FECHADO POR RADIO CARBONO 

Los Incas utilizaron madera para los dinteles de las ventanas de los has
tiales y ocasionalmente en las hornacinas y vanos de acceso. Algunos han 
permanecido en buen estado de conservación por más de 500 años, y en 
1970 y 1973 todos lo~ sitios en los que se había observado madera en asocia
ción directa con la arquitectura fueron revisados para obtener muestras. En 
esa ocasión se tuvo cuidado de tomarlas de la parte exterior de los maderos, 
las muestras se colocaron directamente en bolsas de plástico, y para identifi
carlas se marcaron con tinta en el exterior. Se tomaron muestras de los din
teles de las ventanas de hastiales de las estructuras Inca de Patallacta (A), 
Tunasmocco (B), Canabamba (cuerdas de paja trenzada C), Ollantaytam
bo (P) y K'allacasa, Pisac (Q, R, S). También se tomaron muestras de 
los dinteles de una hornacina tipo relativamente grande en Canaraccay 
(cuerdas de paj a trenzada), y otra en Canamarca (D); en Urca (J ), de 
un hornacina de cuerpo entero de la estructura en la roca; de una horna
cina de cuerpo entero en el edificio redondo en Urca (la), y de la parte su
pelior de una reconstrucción más reciente del vano de acceso del mismo edi
ficio (cuerdas de paja trenzada lb). Se obtuvieron muestras de una venta
na tipo con rebajo, colocada en lo alto y construida con adobes en Juchuy 
Cossco (F) Y de una hornacina tipo en el segundo piso, también construida 
de adobe, en un edificio cuadrangular de tres pisos (G). Igualmente se ob
tuvo una muestra de una barra de amarre en K'allacasa, Pisac. En Choque
puquio se encontraron maderos (usados como vigas) empotrados en las pa
redes de los edificios, asociados con tiestos de Lucre y Killke (tipo rectan
gular grande (a) ). Además se obtuvo muestras adicionales de carbón de 
una excavación en Ancasmarca, en dos niveles arbitrarios a y b, Y de un ni
vel arbitrario e en Patallacta. 

A causa de las dificultades para obtener resultados satisfactorios en un 
periodo limitado, entre 1100 y 1560 d.C., (pre-Inca a neo-Inca), en el que la 
mayoría de las fechas caerían entre 1400-1560 d.C., se pensó que estos fecha
dos por el método C14 deberían comprobarse con análisis de campo inde
pendientes y de ser posible con información etnohistórica. Estos datos se
rían válidos no sólo para comparar y seriar los restos arquitectónicos pre
Inca e Inca sino también para la aplicación del procedimiento a esta área y 
a este periodo a fin de aclarar las continuas discusiones respecto a las cur
vas de calibración y fluctuaciones. 

La~ variaciones atmosféricas del C14 fueron demostradas por primera 
vez por de Vries (1958), y después corroboradas por Willis, Tauber y Munnich 
(1960). El experimento se hizo con una sección de sequoia, cuyos anillos 
fueron contados y luego fechados por C14. Surgieron ciertas desviaciones 
en el patrón de resultados. De 1200 a 1859 d.C. los valores medios de eda
des corregidas para 11 muestras aparecen de modo significativo sobre el ni
vel de actividad de 1859, mientras que una sola muestra cae debajo de él. 
Debido a estas mediciones se vio que las oscilaciones de corto plazo en la 
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concentración de C14 tenían una periodicidad cercana a los 200 años y que 
se sobreponían a una oscilación más lenta, cercana a los 1200 años. La cau
sa que sustenta esta oscilación no es clara, pero el expelimento mostró que 
"sobre los últimos 1200 años las hipótesis fundamentales del método del 
fechado por C14 son emphicamente correctas con un error medio de 1.5%", 
en muestras recientes. Para muestras más antiguas el efecto es de menor 
significación. 

Aún después de trece años y con más de 700 mediciones adicionales, 
todavía se encuentran evidencias: de variaciones en las proporciones de C14. 
Han aparecido numerosas publicaciones y circulan varias tablas y curvas 
de calibración, por ejemplo la de Suess (1970) Y el reciente trabajo "Radio
carbon dates and reality" por Ralph, Michael y Han (1973) donde se en
cuentran cuadros para calibrar fechados obtenidos mediante C14 y dendro
cronología. Eskil Hultin en "The accuracy of radiocarbon dating" (1972), 
observa discrepancias en los fechados de objetos de origen aniinal o vege
tal, obtenidos mediante C14 y otros procedimientos. Establece que nO' · es 
suficiente atenuar los ángulos en los diagramas de Suess como lo había he
cho Vogel (1969), puesto que se crean áreas de insensibilidad que pueden 
ser específicamente significativas para el periodo 1500-1750 d.C. Además, 
como lo han expresado Soberman y Wickman, hay evidencia de que la al
tura ocasiona cambios en el C14 (1952). Finalmente, Hultin establece que 
"la desviación standard total es mucho mayor que la precisión reclamada 
para las mediciones" y que los intervalos de confianza deben calcularse nue
vamente. 

En el caso de las muestras recogidas por nosotros la mayoría cae en 
el periodo comprendido entre 1400-1800 d.C., en el que las curvas de Suess 
fluctúan más que en ninguna otra época, especialmente entre 1500-1750 d.C. 
A pesar de que la insensibilidad de la curva es probablemente el factor que 
mayormente afecta los resultados, debe también dejarse sentado que las 
muestras se recogieron en alturas que van de 2300 a 4000 m., donde es posi
ble que los neutrones adicionales de los rayos cósmicos (que aumentan un 
factor 10 sobre 3000 m.) puedan haber afectado ligeramente el contenido 
de C14. También Libby y Lukens han demostrado que a grandes altitu
des las tormentas ocasionalmente 'inducen C14 (1973). En las muestras 
que se enumeran a continuación las fluctuaciones hacen borrosa la sensibi
lidad del fechado C14, en un pedodo con un nivel de C14 ligeramente supe
rior, indicativo de su fecha tardía. Esto ücurre principalmente en el prome
dio de muestras que caen entre 1500-1750 d.C. que, comparadas con los cua
dros de Ralph, Michael y Han y corregidas con un margen de errm- más 
elevado, parecen concordar mejor con el análisis de campo y las datas his
tóricas. 

Las muestras se han procesado con la colaboración de dos laboratOlios. 
Entre 1970 )' 1972, Rainer Berger del Radiücarbon Laboratory, Department 
of Geophisics, UCLA, gentilmente realizó las muestras 1676 A,B,D,F,G,I, 
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K,M,Q,R,S. En 1974 el British Museum Research Laboratory, bajo la di
rección de Richard Burleigh procesó las muestras 924 - 931. Los resulta
dos obtenidos y las sugerencias hechas por los doctores Berger y Burleigh, 
respecto a la interpretación y ajuste de las fechas han sido de gran ayuda y 
se ofrecen a continuación. 

La corrección aplicada a las fechas de UeLA fue sugerida por Rainer 
Berger usando los mejores datos correctores disponibles para entonces, la 
curva de calibración Suess, 1965. Los cuadros publicados por Ralph, Mi
chael y Han (1973) han sido estructurados sobre la base de mayor número 
de mediciones y concuerdan mejor con los datos arqueológicos e históricos 
presentados en este trabajo. En las columnas que siguen los errores de las 
fechas básicas se basan exclusivamente en estadística., mientras que los erro
res que !Se dan con las fechas calibradas aumentan a fin de compensar las 
calibraciones. 

2 3 4 5 
Resultados de Tabla de calibra· 

N'? Procedencia Fecha básica Berger (efecto ción de Ralph, 
UCLA Suess 1965) Michael y Han 

BP d.C. d.C. d.C. 

1676 A Patallacta (Urubamba) 365 ± 60 1585 (1450 I 1600) 1500 - 1470 ± 100 

1676 B Tunasmocco 415 ± 60 1535 (1400 - 1450) 1400 ± 100 

1676 D Canamarca (Espinar) 475 ± 60 1475 (1400 - 1450) 1475 -1420 ± 100 

1676 F Juchuy Coscco (Calca) reciente (1650, 1750 Ó siglo XX) 

1676 G Juchuy Cossco 850 ± 60 1100 (1200 - 1250) 1180 ± 100 

1676 1 Urco 160 ± 60 1790 (1650 I 1725) 1760 - 1650 ± 100 

1676 K Yucay (Urubamba) 365 ± 60 1585 (1450 I 1600) 1500 - 1470 ± 100 

1676 M Ancasmarca b ( Calca) 660 ± 60 1290 (1250) ±60 1300 ± 100 

1676 Q Cori., Pisac reciente (1650, 1750 ó siglo XX) 

1676 R Kallac., Pisac reciente ( 1650, 1750 ó siglo XX) 

1676 S Kallac., Pisac reciente (1650, 1750 ó siglo XX) 

N'? 
BM 
924 Choquepuquio (Lucre) 695 ± 59 1255 1290 - 1260 ± 100 

925 Canaraccay 425 ± 67 1525 1435 ± 100 

926 Patallacta QlIAc 168 ± 73 1782 1760 -1660 ± 100 

927 Canabamba 227 ± 69 1723 1640 ± 100 

928 Urca 1 (Calca) 209 ± 65 1741 1650 ± 100 

929 Urco J 307 ± 41 1643 1600 - 1510 ± 100 

930 Ancasmarca a 482 ± 91 1468 1420 ± 100 

931 Ollantaytambo (Umb.) 295 ± 54 1655 1610 - 1520 ± 100 
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Si se organizan en secuencia los resultados obtenidos en la columna 
quinta la mayoría de los resultados concuerda aproximadamente con los 
obtenidos por serial'ión independiente y con fechas históricas mejor conocidas: 

Juchuy Cossco 

Choquepuquio 

Ancasmarca b 

Ancasmarca a 

Canamarca 

Canaraccay 

Tunasmocco 

Patallacta 

Yucay 

Ollantaytambo 

Urco J 

Canabamba 

Urco I 

Urco I 

Patallacta QllAc 

Juchuy Cossco 

Cori., Pisac 

K'allacasa, Pisac 

1180 d.C. 

1290-1260 

1310 

1420 

1420 

1435 

1440 

1500 - 1470 

1500 -1470 

1610-1520 d.C. 

1600-1510 

1640 

1650 

1760-1670 

1760 -1660 

(1650, 1750 ó siglo XX) 

( " ) 
( 

" " ) 

PRE INCA 

E INCA 

TEMPRANO 

INCA TEMPRANO 

O 

INCA IMPERIAL 

INCA IMPERIAL 

O NEO-INCA 

NEO-INCA 

O 

REOCUPACIONES 

Los fechados C14 de las muestras de Canamarca, Canaraccay y Tunas
moceo son más tempranos que otros obtenidos de sitios Inca. Aunque el mar
gen de corrección se sobrepone ligeramente al de las muestras de Ollantay
tambo y Urco J, las informaciones de campo dan relativo sustento a estcs 
fechados. Patallacta, que es contemporáneo con Tunasmocco, debe corres
ponder al grupo más temprano, pero el palacio de Yucay pertenece, de acuer
do con las evidencias de campo, al grupo Tardío, junto con Ollantaytambo 
y Urco J. Los datos históricos y el dintel mismo -que es muy grueso y 
podría haber sido reutilizado- crean adicionales problemas de evaluación. 
El margen de corrección nos podría llevar al reinado de Huayna Capac o a 
la ocupación de Sayri Topa. El edificio redondo en Urco I, que tiene un 
rasgo semejante de hornacinas decorativas escalonadas, corresponde eviden
temente al periodo neo-Inca. Tiene tres capas de estuco que indican su re-
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construcción, pero la fecha más temprana procede de un dintel, que apa
rentemente permanece in situ. Ní el palacio ni el edificio redondo pueden 
ser fechados con exactitud pero, de acuerdo a la datación C14 y a la con
temporaneidad de los edificios, es probable que fueran construidos. para 
Sayrí Topa en el periodo neo-Inca. 

Los fechados C14 tardíos muestran que otros cuatro grandes sitio.s Im
periales. del valle del Urubamba co.ntinuaron ocupados durante los perio
dos neo-Inca o Co.lonial. Canabamba y Patallacta probablemente fueron ocu
pados por los seguidores del Estado neo-Inca. 

La interpretación de las fechas en Juchuy Cossco y Pisac se complica 
por las reocupaciones, en especial la muestra UCLA-1676 R, tomada de una 
barra de amarre en una estruotura reocupada en K'allacasa. Las otras dos 
muestras proceden de dinteles que probablemente no han sido reemplaza
dos. En Juchuy Cossco la fecha que menos se ajusta con las informaciones 
de campo es la de ll80 d.C., correspondiente a un dintel de un edificio In
ca. La única explicación es que el dintel fue reutilizado. En el caso de la 
fecha tardía de un gran edificio, con ventanas rebajadas, sobre la base de 
informaciones de campo, un cálculo lo situaría en el periodo de Topa Inca, 
pero el tipo de rebajos en la pared frontal de la fachada lo ubica en el pe
riodo neo-Inca. 

CONCLUSION 

En la arquitectura Inca Imperial los indicadores cronológicos se dan 
fundamentalmente en los detalles de los elementos, en los santuarios y re
sidencias edificados por lo.s Incas, más que en los construidos en provincias 
siguiendo patrones standards. Algunas modificaciones en el estilo de las 
grandes estructuras, como el ushnu, probablemente fueron estimuladas por 
cambios en los requerimientos funcionales antes que por experimentación. 
En el área del Cusco se dieron tres innovaciones principales que representa
ron los requerimientos de las estructuras monumentales. El ushnu llegó a 
ser una plataforma enorme, estimulado probablemente por el Acapana de 
Tiahuanaco. El Sunturhuasi, denominado por Murua "el edificio de los. Ca
llas", posiblemente fue construido por trabajadores Colla, así como también 
lo fue la torre redonda o 'Sunturhuasi' en la fortaleza de Sacsahuaman. Si 
en verdad esta forma de Sunturhuasi fue estimulada por el estilo Colla, 
entonces el torreón de Machu Picchu responde a un tratamiento local del 
Urubamba, que muy raramente se encuentra fuera de esa área. El tercer 
edificio, el templo de Viracocha en Cacha, en realidad más parece haber 
sido construido como un experimento, en un intento de rivalizar con la gran
deza y escala de los restos dejados por los impelios Ruari y Tiahuanaco. 
Sin embargo, en una versión simple su forma resulta una adaptación a los 
mayores requerimientos funcionales de las barracas y salones de los sitios 
provinciales importantes, como Huánuco Viejo e Incallacta. 
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Después de formulados los cánones del estilo Inca Imperial, los rasgos 
de los santuarios y residencias de la región del Cusca reflejan una creciente 
diversificaci6n en el estilo Inca, que no prevaleció en otras partes. El au
mento de la riqueza de la élite les permitió embellecer sus propiedades y 
acentuar su status familiar construyendo santualios y residencias. Los ar
quitectos que acompañaban a los ejércitos, responsables de los proyectos de 
construcción en otras áreas, asimilaron las tendencias que podían ser incor
poradas a los proyectos de la región del Cusca, especialmente las del Callao 
y la costa. Es interesante señalar que estas tendencias generalmente no se 
introdujeron en los cánones arquitectónicos Inca de otras áreas. General
mente, las habitaciones comunicadas y la diversidad de áreas de los edifi
cios, en los complejos con habitaciones exteriores adosadas, muestran un 
lento desarrollo hacia un aumento en la complejidad, esh'atificación y es
pecialización de los ocupantes de algunos complejos y sitios residenciales. 

Como ayuda para establecer una cronología, los resultados C14 tienen 
poco uso en el periodo Inca Imperial y solamente cuando se usan junto con 
datos de campo seleccionados pueden apoyar o desvirtuar la validez de los 
fechados relativos indicados en el examen de los sitios, y de algunos ras
gos específicos. Aunque los resultados obtenidos pueden considerarse apro
ximadamente ajustados a las inferencias de 100s datos de campo y pueden 
sugerir reutilizaciones y reocupaciones, es en el caso de los sitios del Perio
do Intermedio Tardío que los fechados C14 son más útiles y pueden, por 
ejemplo, situar a Choquepuquio y Ancasmarca antes de la guelTa con los 
Chanca. En el último caso es interesante anotar que el fechado obtenido 
del nivel a, ubica firmemente al edificio de Ancasmarca dentro del periodo 
pre-Inca de esta área, posiblemente contemporáneo con Choquepuquio. 

Por otra parte, también han sido discutidos los problemas de la seria
ci6n (mediante las formas y elementos arquitect6nicos) de los sitios del 
Periodo Intermedio Tardío en el departamento de Cusca (Kendall 1974, 
ms: 380, y 1976). Los orígenes de la arquitéctura Inca pueden encontrarse 
en las culturas locales del Cusco y en aquéllas con influencia Huari que pe
netraron en el área desde Lucre y Urubamba, con sus influencias en el Ho
rizonte Medio y en el Periodo Intermedio Tardío. Cada región ejerció su 
influencia específica en ciertos contextos; por ejemplo, el concepto Huarij 
Lucre de las formas rectangulares y los patrones de damero predominaron 
en los sitios planos, aunque fueron modificados por los requerimientos de 
escala de los Incas y por condiciones locales. La influencia de las estructu
ras con planta circular, oval o irregular en topografía irregular procede 
del área del Urubamba y de la montaña, aunque modificada en su forma y 
patrón. 

Confiamos que este trabajo preliminar, que intenta bosquejar la arqui
tectura Inca y un marco de referencia cronológico de las formas y elemen
tos arquitect6nicos del periodo Inca Imperial proporcione una base para 
continuar la investigación de este tema. 
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Los diversos sitios característicamente Inca ubicados fuera del área del 
Cusca necesitan ser investigados cuidadosamente, utilizando la informa
ción histórica concerniente a las actividades de cada Inca y a la expansión 
del Imperio, así como también a través de una cuidadosa evaluación de los 
requerimientos funcionales de los edificios. 
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PATRONES DE AGRUPAMIENTO ARQUITECTONICO 
DEL HORIZONTE T ARDIO DEL VALLE DEL URUBAMBA 

JEAN-FRANCOIS BOUCHARD 

EL PRESENTE ESTUDIO se refiere a las asociaciones de construcciones en es
tablecimientos del Horizonte Tardío del valle del Urubamba, departamen
to del Cusco, Perú. Dichos establecimientos son: Ollantaytambo, Pata Llac
ta, Qollpa y Machu Picchu. 

Salvo Qollpa, los otros sitios arqueológicos han sido ya discutidos o men
cionados en diversas publicaciones l . 

Antecedentes históricos del urbanismo Inca 

En su Historia del Nuevo Mundo, el padre Bemabé Cobo hace la si -
guiente observación: 

"Sacando la ciudad del Cuzco y algunos otros lugares grandes, que 
tenían forma de pueblos, todos los demás no la tenían, sino que las 
casas estaban amontonadas; sin orden ni correspondencia de unas 
con otras, cada una aparte, sin trabar ni continuarse entre sÍ ; de 
modo que ni formaban calles ni plazas" (libro 14, cap. 3). 

En "An Introduction to Cuzco Archaeology", J ohn H. Rowe (1944) pre
cisa: "Probablemente los antiguos pueblos indígenas se hicieron más o me
nos al azar, pero los Incas introdujeron desde sus orígenes, el plano urbano 
rectangular para sus establecimientos, siendo Ollantaytambo el ejemplo 
mejor conservado. 

En el plano rectangular ideal, cada manzana cuadrada estaba rodea-, 
da por un muro alto con una sola entrada, y alrededor de los lados se dis
ponlan simétricamente tres o más casas rectangulares en el conjunto así 

1. Agradezco al Dr.Alfredo Valencia sus comentarios sobre el plano de Qollpa, que 
él levantara para el ex-Patronato de Arqueología, filial Cusco. 
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formado. Es este tipO' de patio, cercado por un muro alto, con recintos pa
ra hombres y animales el que originalmente recibió en quechua el nombre 
de cancha(kanka)" (Rowe 1944: 24). 

En "Inca culture in the time of the Spanish conquest", el mismo Rowe 
( 1946) modifica ligeramente su definición de kanka: 

"Las 'casas inca generalmente se construían en grupos, cada cual rodeado 
por una cerca y provisto de una sola entrada. Estos cercados -fueron gene
ralmente rectangulares; siempre que 'la: topografía lo permitía; sin embargo 
se adecuarO'n cuidadosamente al espacio disponible en los establecimientos 
ubicados en los flancos de los cerro~. Se disponían hasta seis casas rectangu
lares alrededor de los lados de una cerca, dando frente a un patio abierto 
en el centro. Estas viviendas cercadas o agrupadas (kanka) probablemente 
eran habitadas por una familia extendida" (Rowe 1946: 223). 

y después agrega: 

"El pueblo ideal parece haber sido proyectado en manzanas cuadradas, con
teniendo uno, dos o cuatro tipos de kanka, aunque en la práctica tuvo que 
modificarse para adaptarse a la topografía ... Es posible que los Incas toma
ran la idea del plano urbano en manzanas cuadradas del reino Chimú, pues 
en Chanchán existe una gran cantidad de variantes del mismo" (Rowe 1946: 
228-229). 

En "The identification of function in Inca architecture and ceramics" 
Craig Morris retoma y precisa esta noción de kooka: 

"La unidad de construcción más notable es la formada por tres a ocho pe
queñas estructuras rectangulares, colocadas más o menos simétricamente 
alrededOT de un pequeño patio y rodeada casi siempre por un muro cir
cundante. Estos son los agrupamientos a los que generalmente se les cono
ce como kankha (Rowe 1944: 24). En uno de éstos ubicamos un área, par
cialmente encerrada, destinada a cocina, situada en el extremo de una de 
las casas. Los edificios mismos generalmente tienen dos puertas en uno de 
los largos muros que dan al patio. Sin embargo, muchas veces tienen una 
sola y, excepcionalmente, tres. En ciertos casos las puertas se encuentran 
en el extremo de la casa o no dan al patio. Las estructuras de dos plantas 
completas son muy escasas, pero todas las casas parecen haber contado con 
hastiales. La pequeña muestra de estas estructuras, cuyas medidas toma
mos, tenían de largo de 9.2 m. a 14.4 m., y de ancho 4.1 m. a 5.9 m. El lar
go promedio fue de 12.2 m. y el ancho 4.9 m. Se puede suponer que estos 
agrupamientos fueron habitados por gente vinculada por parentesco -pe
queñas fanúlias extendidas, o en algunos casos por familias nucleares" (Mo
rris 1970). 

De donde se concluye lo siguiente: 

Las construcciones Inca no se imbrican entre ~í y los más frecuente es 
que no haya habido orden en su construcción (véase Cabo 1956). 
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Sin embargo, existen ciertas asociaciones de construcciones, comúnmente 
designadas por el vocablo quechua kanka (o kankha). Estas asociaciones co
rresponden al agrupamiento de cierto número de construcciones (de 3 a 6 
para Rowe, y de 3 a 8 para Morris), dispuestas "más o menos simétricamen
te" a los lados de un espacio libre. Las construociones incluidas en una kan
ka tienen plan rectangular, son de una planta, su área media es de 60 rn2. 
Y cuentan de una a tres puertas en el muro delantero. Estas kanka, cerca
das por un muro provisto de una sola entrada, habrían sido habitadas por 
una familia extendida o, en ciertos casos no precisados, por una familia 
nuclear. 

El plan urbauo inca ideal consistiría en varios conjuntos, cada uno con 
una, dos o cuatro kanka. En la práctica, este plan ideal cOlfrespondería a la 
parte inferior de Ollantaytambo. 

Por último, el origen eventual de ese plan ideal podría ser costeño y, más 
precisamente, Chimú. 

Modelos de agrupamiento por oposición y simetría 

Entre los agrupamientos que hemos podido estudiar, hay cinco mode
los que presentan un interés muy particular para el conocimiento del urba
nismo Inca. En efecto, aparecen como resultantes de la aplicación de un 
principio combinatorio, en el que cada uno constituye un nivel de desarrollo. 

Estos modelos forman una serie completa, susceptible de ser compara
dos con los datos antes señalados, puesto que uno de ellos es, precisamente, 
uno de los "bloques" de la parte inferior de Ollantaytambo. 

Hemos llamado a estos modelos de agrupamiento "por oposición y si
metría" porque el principio fundamental del agrupamiento consiste en aso
ciar construcciones morfológicamente idénticas o análogas de modo tal que 
los muros delanteros (es decir aquéllos donde se ubican los accesos princi
pales) estén frente a frente, estableciendo un eje de simetría. 

Utilizaremos los términos "grupo" y "conjunto" con el siguiente signi
ficado : 

Grupo: resultado de la asociación directa de construociones. 

Conjunto: resultado de la asociación de cierto número de edificios, consi
derados como un todo, provistos de un cierto nivel de individualización que 
le puede ser conferido, por ejemplo, por un muro circundante. En ese sen
tido, un conjunto puede estar constituido por varios grupos; igualmente, en 
su expresión más simple, un conjunto puede no estar formado sino por un 
solo grupo. 

Modelo 1: conjunto de edificios 

Descripción 

Este primer modelo de agrupamiento consiste en asociar dos edificios 
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idénticos, a uno y otro lado de un espacio libre, de modo tal que los muros 
de la fachada delantera queden frente a frente. 

Estos edifich>s tienen plano rectangular, sus otras características varían 
según .los sitios. 

Este modelo lo hemos encontrado varias veces en la prute superior de 
Pata Llacta (parte oeste). Los edificios son de dimensiones relativamente 
reducidas, y su superficie media está próxima a 40 m2. 

Este modelo se encuentra también en Machu Picchu, en el extremo 
norte del sitio, donde se encuentran dos edificios, con sus fachadas abier
tas frente a frente. Dichos edificios tienen un largo aproximado de 10 m. 
y un ancho de casi 5 m. 

~ 

A 
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Problema de funciones 

B 

5 
I 
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La carencia de excavaciones arqueológicas, o bien de la publicación de 
las mismas, nos impide pronunciarnos respecto a la naturaleza de la fun
ción o funciones que correspondían a estos edificios. Sin embargo, podemos 
abordar el problema de la identidad o disparidad de tales funciones. 

En efecto, es posible suponer que los dos edificios (que denominare
mos A y B) del modelo 1 tenían funciones idénticas o diferentes y en cierto 
modo complementarias. 

Para tomar un ejemplo concreto, podemos sugerir la idea que A y B 
eran, respectivaruente, la residencia de una célula de funcionarios 2. Pode
mos, también, suponer que una sola célula de funcionarios compartía sus 
actividades entre A y B (por lo demás, parte de tales actividades podían 
desarrollarse también en el espacio libre entre los edificios y fuera del con
junto considerado). 

2. Entendemos por "funcionario" a todo individuo que ejerce una actividad, sea cual 
fuere la identidad del individuo así como su actividad. 
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Según una u otra de estas hipótesis, el conjunto E formado por A y B 
podía albergar una o dos células de funcionarios. Simboliz~ndo con n el 
número de funcionarios estimados en una célula, las posibilidades pode
mos resumirlas así: 

Conjunto E A+B 

Conjunto E = A + B 

n ~ 1 n 

n+n~2n 

A nivel de un conjunto de este mO'delo, la identidad de los dos edificiO's 
no nos permite escoger entre las dos hipótesis. 

Pero, si cO'mparamos uno de los conjuntos de Pata Llacta y el de Ma
chu Picchu, las diferencias morfológicas tales como la apertura de la facha
da o la diferencia de superficies nos llevan a la conclusión que si hay una 
identidad de funciones entre el conjunto de Pata Llacta y el de Machu Pic
chu, no puede existir relación estricta entre la morfología de los edificiO's y 
las funciones que les son asignadas. Por el contrariO', si las funciones difie
ren para los dos conjuntos podemos concluir que el modelo 1 es polivalente, 
realizado independientemente de las funciones asignadas a los conjuntos 
así formados. 

Modelo 2: conjunto de cuatrp edificios 

Descripción 

Este segundo modelo consiste en duplicar el número de edificios, de 
suerte tal que el espacio libre, cuadrangular, está flanqueado por un edificio 

I t..=:::::J I A JI 
o 

e 

o 
I 

B 

5 
r 

10m 
I 



102 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL· XLII 

en cada uno de sus lados, todos ellos con una puerta de acceso hacia dicho 
espacio. 

Este modelo nos fue señalado en Collpa por A. Valencia (comunica
ción personal). Según su información, el conjunto está compuesto por cua
tro edificios idénticos, de plano rectangular, cada uno con una puerta a mi
tad del largo muro frontal delantero. 

Problema de funciones 

Si queremos retomar el razonamiento aplicado al modelo precedente, 
nos encontramos, por lo menos, frente a tres hipótesis posibles. 

En la primera hipótesis, los cuatro edificios (A, B, C, D) que forman el 
conjunto E, tendrían una o más funciones idénticas, tales como: 

En la segunda hipótesis, A, B, C, D, Ú.mdrían cada uno sus propias funcio
nes, diferentes entre sí, tales como: 

A;éB;éC;éD 

En la tercera hipótesis existirían relaciones de tipo binario, tales como: 

A + B e + D (A C, B D· , Aye ;é B Y D) 

A + C B + D (A B, C D· , AyB ;é e y D) 

A + D B + C (A B, D c-, AyB ;é D Y e) 

Hay también que considerar la hipótesis, menos conforme a la simetría, 
según la cual tres edificios habrían tenido funciones idénticas y el cuarto 
una función diferente, tal como: 

A = B= C ;é D (u otras combinaciones) 

Las inferencias de estas tres posibilidades principales son diferentes, 
puesto que harían variar una estimación de la población de un conjunto 
del modelo de 1 a 4, si tomamos el alojamiento de células de funcionarios 
como función considerada, tal como se resume en el cuadro siguiente: 

P hipótesis: E A + B + C + D L n + n + 11 + 11 ~ 4 11 

2\1 hipótesis: E A + B + C + D L n ~ 1 n 

3\1 hipótesis: E A + B + C + D L n + n ~ 2 11 

Este conjunto de Qollpa 110S parece importante porque los modelos si-
guientes de hecho constituyen multiplicaciones del modelo 2. 
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Modelo 3: conjunto de dos grupos de cuatro edificios 

Descripción 

103 

En efecto, el modelo 3 repite el modelo precedente obtenido por simetría. 

La originálidad del sistema reside en el hecho que en lugar de repro
ducir exactamente el conjunto precedente, duplicado siguiendo un virtual 
eje de simetría, los constructores tomaron como eje de simetría el largo mu
ro frontal posterior de uno de los edificios del conjunto. 

El resultado es que en este modelo no hay ocho edificios, sino seis 
construcciones "simples" y una "doble". Esta última tiene un tabique longi
tudinal medianero y muros laterales que forman un frontón. El conjunto 
así constituido está rodeado de una cerca, cada grupo tiene su propia entrada. 

El modelo 3 se repite varias veces en la parte inferior de Ollantaytam
bo. Cada conjunto mide alrededor de 55 m. de largo por 35 m. de ancho. 
En Pata Llacta hay también dos conjuntos de este tipo, que aproximadamen
te miden 60 m. x 33 m. y 50 m. x 33 m., respectivamente. 

Cabe subrayar una diferencia importante entre los conjuntos de estos 
dos sitios. En Ollantaytambo los dos grupos de un mismo conjunto no se co
munican directamente y para pasar de uno a otro es necesario salir del con
junto; por el contrario, en Pata Llacta sí es posible la comunicación directa 
por las dos partes de la construcción "doble". 

o O O [] 
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Problema de funciones 

Llamaremos 1 Y 2 a los dos grupos de este modelo y, al igual que an
tes, se designará a los edificios con A, B, e, y D. Según el grupo al que per
tenecen, utilizaremos las denominaciones Al, A2, etc. Precisemos que la 
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yuxtaposici6n de dos grupos idénticos nos ha conducido a plantearnos la 
hip6tesis de una identidad de funciones señaladas a esos grupos. Esta iden
tidad, sugerida por l6gica, no deja de ser una mera conjetura. 

Desde ahora hay que destacar la importancia de la soldadura de los 
edificios BI y D2 que se diferencian ampliamente de los otros edificios, tan
to por su elevación como por su superficie. En efecto, si en cada grupo A, 
B, e, D correspondieran a las mismas funciones, tales, como: Al = BI = 
el = DI = A2 = B2 = e2 = D2, no podría haber una relación eshicta 
entre la forma y funci6n de lOS edificios. Por el contrario, si esos edificios 
correspondieran a funciones diferentes, únicamente se tiene la imposibilidad 
de diversas formas, cada una adaptada a una función precisa, en ese caso 
la relación precedente resultaría posible a nivel de este conjunto. 

Si retomamos nuestro razonamiento respecto a una eventual función 
de alojamiento, nuevamente p.ebemos considerar varias hipótesis: 

En el caso que los grupos l y 2 hubieran, respectivamente, albergado una 
célula de funcionarios, el conjunto E correspondería entonces a dos células, 
es decir 2 n. La diferencia de forma no interviene en esta hip6tesis sino 
en segundo grado. En efecto, a nivel del conjunto, la correspondencia mor
fológica es perfecta entre los grupos l y 2 del modelo 3, porque: 

B1 ~ B2 

Al ~ A2 

DI ~ D2 

el ~ e2 

Pero, si se compara con el modelo 2, podemos constatar que la introduc
ción del edificio doble BI - D2 genera una ruptura morfo16gica. Si los gru
pos l y 2 del modelo 3 cada uno corresponde al grupo único del modelo 2, 
esta ruptura morfológica significa, necesariamente, la ausencia de relación 
entre formas v funciones determinadas. 

Las otras hip6tesis, que suponen el alojamiento de 2 ó 4 células de fun
cionarios en grupos decuab:o edificios, suponen que BI y D2, pese a for
mas particulares, equivalen a una de las tres construcciones de su grupo, o 
bien a las otras tres. Ahí también está ruusente la relación entre formas y 
funciones determinadas. 

De acuerdo a estas tres posibilidades de distribuci6n de células de fun
cionarios en los dos grupos del modelo 3, una estimaci6n de la población 
variaría de 2 a 8: 

E = (Al + B1 + el + DI) + (A2 + B2 + C2 +D2) k n + n ~ 2n 

E = (Al + El + el + DI) + (A2 + B2 +e2 + D2) k n + n + n + n ~ 4 n 

E (Al + BI + el + DI) + (A2 + B2 + C2 + D2) k n+n+n+n+n+n+n+n 
~ 8 n 

(Las otras posibilidades, E ~ l n, E ~ 3 n, E ~ 5 n, E ~ 6 :n, E = 7 n, no 
pueden deducirse de los principios 16gicos de distribución. Si bien no figu
ran en el cuadro precedente, tampoco se les puede excluir totalmente) . . 
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Se ve así el problema que se plantea a los arqueólogos para estimar 
una población a partir del simple recuento de edificios con funciones no 
identificadas y la incertidumbre de sus resultados . . . 

Mode]o 4: conjunto de tres grupos de cuatro edificios 

Descripción 

El modelo 4 lo encontramos en Machu Picchu, en el conjunto llama
do "grupo de tres puertas" por Hiram Bingham. Hasta donde sabemos, es 
el único caso de este modelo de agrupamiento. Se encuentra en la parte 
noroeste del sitio. Debe su nombre a las tres puertas que dan hacia el la
do este de la gran explanada, a la que domina en varios metros. Cada una 
de las puertas da acceso a cuatro edificios dispuestos a los lados de un es
pacio libre y cuadrangular, de aproximadamente 8 m. de lado. 

En razón del problema presentado por la triplicación del grupo de cua
tro edificios del modelo 2, no se ha respetado completamente la simetría 
entre los grupos: "la bisagra" entre los grupos está constituida por una cons
trucción doble, al igual que en el modelo 3, pero el grupo central presenta 
la particularidad de poseer dos pequeñas construcciones a cada lado de la 
puerta, en lugar de una sola construcción colocada al lado de ésta por los 
grupos laterales. 

Además, para resolver el problema de la ubicación de las puertas, los 
constructores han "desplazado" algunos edificios. En las ilustraciones que 
ofrecemos, el esquema 1 representa el principio teórico del modelo, y las 
flechas indican la dirección del desplazamiento de los edificios. El esque
ma 2 corresponde al resultado real obtenido. El conjunto está comprendi
do dentro de una cerca que no corresponde sino en parte al espacio ocupa
do por los tres grupos. El paso de un grupo a otro es posible mediante un 
largo corredor de distribución, ubicado a lo largo de la cara anterior de los 
edificios Al, A2, A3. 

Hay que subrayar la presencia de ventanas abiertas en los tabiques de 
los edificios dobles, que permiten la comunicación entre Bl y D2 Y entre 
B2 y D3. 

El resultado de esta ingeniosa disposición de los tres grupos no evita 
un cierto desequilibrio morfológico, que produce diferencias muy impor
tantes entre los tres grupos. 

En efecto, los grupos 1, 2 Y 3 tienen un edificio idéntico Al, A2, A3. Po
demos admitir una cierta equivalencia entre Cl, C3 y C2-C2', aunque la di
ferencia de formas sea muy grande. Por el contrario, mientras que los gru
pos 1 Y 3 poseen, respectivamente, DI y B3, el grupo 2 no tiene una cons
trucción susceptible de corresponder en superlicie y elevación a DI y B3. 
Por su parte, el grupo 2 tiene D2 y B3, "mitades del edificio doble", frente 
a los grupos 1 y 3 que s610 tienen una, Bl y D3, respectivamente. 
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Problema de funciones 

Podemos retomar la hipótesis según la cual los grupos habrían tenido 
funciones idénticas. Cabe entonces convenir que la relación entre forma 
y función ha desaparecido casi totalmente : sólo subsiste la identidad de 
AI"A2 y A3. 

Por otra parte, la comunicación posible a través de las ventanas de los 
tabiques sugiere que las funciones de BI-D2 y B2-D3 relativamente tenían 
un carácter poco privado. Si a esto se agrega el hecho que esos edificios es
tán abiertos sobre casi todas las fachadas, ciertas funciones, cama la del alo
jamiento, parecen muy poco probables. 

Para el modelo 4 nos parece que ciertos edificios (Al, A2, A3, DI Y 
B3) son más aptos para cumplir esta función de alojamiento que los otros 
edificios, demasiado abiertos (BI-D2, B2-D3) o muy exiguos (CI, C2-C2', 
C3). 

La probabilidad de la atribución de un grupo a una sola célula de fun
cionarios nos parecería así lo más plausible, en la hipótesis donde l = 2 = 3. 
Tendríamos entonces: 

E = (Al + BI + CI + DI) + (A2 + B2 + C2 + C2' + D2) + (A3 + B3 
+ C3 + D3) 

E=1:n+n+n~3n 
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De haber diferencias modológicas importantes, éstas serían más o me
nos desfavorables a las otras posibilidades lógicamente deducibles: 

E ~ .! n supone una dispmidad de funciones de los 3 grupos, 

E ~ 6 n faltaría una construcción análoga a Al, A2, A3; DI, B3, 

E ~ 12 n : totalmente contraria a las diferencias morfológicas. 

Modelo 5: conjunto de cuatro grupos de cuatro edificios 

Descripción 

Este modelo aparece en el sitio de Pata Llacta, en la parte sur. Lo com
ponen cuatro grupos de cuatro edificios, que forman un conjunto rodeado de 
una cerca. Cada grupo cuenta con una puerta de entrada y los grupos pue
den comunicarse entre ellos. 

Cada grupo dispone de 2 edificios simples y 2 mitades de edificios do
bles. Se puede ver que el ordenamiento de este modelo es mucho más re
gular que el del anterior, y que las superficies de los edificios están mucho 
más próximas entre sÍ. El modelo 5 aparece así como un duplicado per
fecto del modelo 3, que contenía dos grupos de cuatro edificios. 

o 4 3 B 

O [D] 
O 5 10m I I I I I ----! 
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Problema de funciones 

Para este modelo caben tres posibilidades lógicas de interpretación: 

El conjunto está formado por 4 grupos de 4 edificios cuyas funciones 
son idénticas. No hay relación entre la forma y función de los edificios. Si 
suponemos el alojamiento como función de los edificios, por conjunto habría 
16 células para funcionarios. 

Cada grupo del conjunto está compuesto por 4 edificios de funciones di
ferentes entre ellos. Si suponemos que una de las construcciones es el aloja
miento de una célula de funcionarios, habría 4 células por conjunto. 

Cada grupo tiene 4 edificios cuyas funciones difieren según un sistema 
binario. Si suponemos que una de estas funciones es el alojamiento, habría 
entonces dos células de funcionarios por grupo, es decir 8 células por conjunto. 

o sea: -1:]. hipótesis: E ~ 16 n 

-2:]. hipótesis: E ~ 4 n 

-3:]. hipótesis: E ~ 8 n 

Datos. Hipótesis. Perspectivas de investigación 

La existencia de esta serie de modelos de agrupamiento nos lleva a 
considerar los datos a que hemos hecho alusión al comenzar este artículo: 

Si Bernabé Coba afirma que, salvo en el Cusca y algunos otros centros 
mayores, las aglomeraciones inca no tenían forma de ciudad, es que su no
ción de ciudad parece apoyarse esencialmente en la existencia de calles y 
plazas bordeadas de edificios, encajados entre sí, como en las ciudades oc
cidentales de la época. La afirmación de Coba no es sino la ilustración de 
una trampa de un "occidental-centrismo" en la que corremos el riesgo de 
caer. 

Por otra parte, podemos ver que los grupos llamados kan ka, por J. H. 
Rowe y C. Morris, participan directamente de esta serie, cuyos principios 
de combinación se aplican con un rigor que deja suponer que se trata de 
modelos preestablecidos. 

Nos parece particularmente significativo que hayamos podido poner en 
evidencia la continuidad de esta serie, d.esde el estadio más elemental del 
modelo 1 (2 edificios), hasta otro bastante complejo representado por el 
modelo 5 (16 edificios), pasando por el estadio del modelo 3 (8 edificios), 
muy conocido en Ollantaytambo y presente también en Pata Llacta. 

El estadio más sorprendente es sin duda el del modelo 4, representado 
por el conjunto "de tres puertas" de Machu Picchu. Hasta donde sabe
mos, su relación con el modelo de Ollantaytambo no se había señalado. Se
ría muy interesante saber si existen otros ejemplos de conjuntos formados 
por un número impar de grupos de cuatro edificios. 
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El conjunto del modelo 3, en Ollantaytambo, aparece más bien como un 
prototipo del urbanismo inca. De hecho se ve que, de no serlo, tampoco es 
un caso aislado y que depende de esta serie, producto de un principio com
binatorio. 

Si en las hipótesis de estudio de funciones hemos escogido la del aloja
miento como función tipo, es porque resulta ser la que se evoca con ma
yor frecuencia y que desemboca en estimaciones de población. Hemos po
dido ver la suerte reservada a toda tentativa de este género, a partir de un 
simple recuento de estructuras construidas. 

Por otra parte, parece no haber relaciones estrictas y permanentes en
tre la morfología y funciones de las construcciones. Es decir, nos parece po
co probable que en la arquitectura inca una cierta forma de construcción co
rresponda a una función determinada. A lo sumo podemos pensar 'que 
ciertas funciones parecen difícilmente compatibles con ciertas característi
cas de los edificios. Sin embargo, nada nos permite descartarlas a priori. 

Así, la comparación entre los modelos más cO'mplejos (3, 4 Y 5) auto
riza algunas sugerencias. La disparidad morfológica entre los conjuntos del 
modelo 3 de Ollantaytambo y Pata Llacta nos incita a suponer funciones 
diferentes para cada conjunto. 

Igualmente, la comparación entre los modelos 4 y 5 sugiere también 
funciones diferentes: hemos señalado que en el mO'delo 4 muy difícilmente 
concebiríamos una función de alojamient~ para construcciones abiertas en 
la fachada. Por el contrario, esos edificios abiertos parecen más apropiadO's 
para el cumplimiento de actividades diurnas. En el mismo modelo 4 nos 
parece que la posición, frente a la entrada, y las vastas dimensiones de los 
edificios Al, A2, A3, les confiere un carácter de preeminencia respecto a 
otros edificiO's. Muy lógicamente, para los otros edificios consideraríamos 
otras funciones, dependientes y en cierto modo subalternas (pO'r ej,: aloja
miento de funcionarios subordinadO's a los que eventualmente ocupan Al, 
A2, A3, o locales de trabajo diurno, de almacenamiento, etc.). 

En el modelO' 5, donde los cO'njuntos presentan edificios menos dife
renciados por sus' formas, con mayor facilidad consideraríamos funciones 
análogas o idénticas para los diversos edificios. La repetición de las formas 
evoca muy fuertemente un deseo de concentración y uniformidad, fre
cuente en los alojamientos de colectividades compuestas por individuos 
que ocupan el mismo rango en la jerarquía social. 

Las disparidade~ parecen indicar que, de hecho, los modelO's son poliva
lentes, aplicados para agrupar edificios con independencia de su función a 
cumplir. En parte esta hipótesis explicaría ciertas variaciones de detalles, re
sultantes de la adaptación del mO'delo preestablecido a funciones diferentes. 

En lo que respecta a los orígenes de estos modelos, siguen siendo des
conocidos. Cierto es que John H . Rowe le atribuye un origen costeño al pla-
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no urbano rectangular, pero nada dice respecto a los conjuntos mismos. Has
ta donde sabemos estos modelos no han sido reconocidos en sitios de la cos
ta peruana. No disponemos de argumento alguno en favor de un origen 
local pre-Inca (Cusco o el valle del Urubamba); pero eso se debe al poco 
desarrollo de las investigaciones sobre esta época en la región del Cusco. Un 
hecho a considerar podría ser la afirmación, tantas veces repetida, de que 
los Incas tomaron de las etnías del altiplano la técnica de construir en pie
dra tallada; en ese caso no sería imposible que hubieran tomado, además, los 
modelos de agrupamiento. Ahí, también, las investigaciones sobre el urba
nismo del altiplano son embrionarias. Finalmente, no debe excluirse la hi- . 
pótesis más simple,. según la cual serían los mismos Incas quienes inventa
ron estos modelos. 

Resulta verosímil que investigaciones ulteriores en este campo permi
tan despejar argumentos en favor de una u otra de estas hipótesis. 

Si hemos podido abordar el problema de la identificación de funciones, 
nos parece posible ir más allá de las consideraciones de probabilidades. Es 
un hecho admitido ,que, más que cualquier otra época de la historia pre
colombina del Perú, el Horizonte Tardío no ha recibido mayor atención 
de los arqueólogos. Por muy lejos que pueda llegarse con el estudio crítico 
de los textos antiguos, no puede pretenderse identificar las funciones de los 
edificios, ni lograr la clave del urbanismo Inca. El estudio de planos y. ele
vaciones tampoco puede resolver esos problemas y se limita a la formula
ción de hipótesis de trabajo. Entre los métodos actuales de la arqueología, 
la excavación en cortes horizontales, aplicada a las estructuras de habitat 
del Horizonte Tardío, nos parece la más adecuada para identificar esas fun
ciones. Al descubrir el conjunto del suelo arqueológico de esos edificios, la 
excavación en corte horizontal es la única susceptible de permitirnos recons
truir cómo se organizó la vida en dichos edificios y podemos esperar que 
muy pronto los arqueólogos ofrezcan respuestas a las cuestiones plantea
das por el urbanismo Inca. 
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EL CUARTO DEL RESCATE DE ATAHUALPA 

ROGGER RAVINES 

Planos arquitectónicos: BERTHA ESTELA 

EL 15 DE NOVIEMBRE DE 1532, a la hora de vísperas, Francisco Pizarro y un gru
po de 190 hombres alcanzaban la ciudad de Cajamarca; y al día siguiente, 
16, al atardecer, en una refriega con visos de emboscada y traición hacían 
preso a Atahualpa Inca y señor del Tahuantinsuyu. Las incidencias de la 
captura del Inca, y los sucesos que por entonces se desarrollaron, son lugar 
común en la !Ustoria de la Conquista del Perú, y no necesitan repetirse aquí l. 

Sin embargo, un aspecto que sí merece atención es el escenalio mismo 
donde se desarrolló el suceso. Caxamalca o Cassamalca, como escriben Jos 
primeros conquistadores, aparece desde las iniciales noticias de las tierras 
descubiertas de la Nueva Castilla como "ciudad, pueblo muy grande, ca
beza de provincia" Era pues, indudablemente, a diferencia de los parajes 
y lugares hasta entonces transitados, el primer establecimiento andino que, 
en los términos occidentales del siglo XVI, respon~ía al concepto de ciudad. 
En Cajamarca estaban presentes : una plaza y sus calles, diversos edificios 
civiles y religiosos, un conjunto de recintos murados, una fortaleza, una mu
ralla perimétrica y. sobre todo, una población importante. 

Por las descripciones de los cronistas soldados: Hemando Pizarro (1534), 
Francisco de Xerez (1534), Pedro Sancho de la Hoz (1534), Miguel de Es
tete (1535?) , Juan Ruiz de Arce (1543?), Pedro Pizarro (1571), Diego de 
Trujillo (1571), testigos presenciales de los sucesos de Cajamarca. y del cro
nista indio Titu Cusi Yupanqui (1570), sabemos que la ciudad ha conservado 
su mismo emplazamiento, en la base oriental de un ramal de la cordillera 
occidental de los Andes, que atraviesa de sur a norte la provincia de Caja-

1. Sobre los acontecimientos de 1532-33, consúltese l~ siguientes crónicas: Estete, 
1938; Fernández de Oviedo, 1946; Garcilaso Inca, 1945, Herrera y Tordesillas, 1945; 
López de Gómara, 1887; Mena, 1968; Montesinos, 1909; AneIlo Oliva, 1895; H. Pizarro, 
1938; Relación Francesa de 1534; Ruiz de Arce, 1968; Sancho de la Hoz, 1938; Titu Cu
si Yupanqui, 1973; Diego de Trujillo, 197€>; F. de Xerez, 1968; Zárate 1944. 
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marca, aunque su desan-ollo mayor seguía las faldas del cerro El Cumbe: 
"está asentado -escribe Xerez- en la halda de una sierra, tiene una legua 
de tierra llana; pasan por este valle dos ríos . . . " (Xerez 1938: 52). 

El pueblo era muy grande ' (Mena 1938) Y en medio de él había una pla
za -mayor que ninguna de España- cercada de tapias' y casas de aposento. 
Según Xerez, la plaza tenía dos puertas que salían a las calles del pueblo 
(Xerez 1968: 222). Titu Cusi Yupanqtú: "quatro puertas que habia en la pla
sao . . la cual era cercada por todas partes" (1973: 17-18). y Diego de Tru
jilIo dice: "avía diez calles, que salian de la plaza ... " (1968: 23). 

Entre los edificios principales se destacaban: tres galpones o casas muy 
grandes, "de más de 200 pasos y veinte puertas", de "tres estados de alto" 
cada una, y dentro de los cuales se encontraban ocho aposentos, con paredes 
de cantería muy bien labradas, con sus patios y pilas de agua. 

Al mencionar la ciudad prehispánica de Cajamarca los primeros conquis
tadores anotaron algunos detalles de interés respecto a los edificios y carac
terísticas que encontraron y observaron: 

Reroando Pizarro, 1534 (1938) 

plaza y galpones: " . .. El Gobernador había mandado repartir la gente en tres 
galpones, que estaban en la plaza, en triángulo, e que estuviesen a 
caballo e armados ... " (p. 28). 

ushno: ".. En entrando en la plaza subieron doce o quince indios en una 
fortalecilla que allí está e tomáronla a manera de posesión, con una 
bandera puesta en una lanza ... " (p. 28). 

cuarto del rescate: " ... que él daría diez mil tejuelos e le henchiría de pie
zas de oro aqu'el buhío en que estaba, hasta una raya blanca, que 
sería estado e medio de alto. Y el bohío tenía de ancho diecisiete 
o dieciocho pies, e de largo treinta o treinta y cinco" (p. 31). 

Cristóbal de Mena, 1534 (1968) 

acllahuasi: " ... casas del cacique Atabalipa ... llenas de mujeres que hacia n 
chicha ... " (p. 83) 

galpones, plaza, ushno: "El govemador tenia su gente puesta en tres casas 
muy grandes que tenia cada uno mas de dozientos passos y veynte 
puertas. En una destas casas estava el Señor capltan hemando pi
zarro con catorce o quinze de cavallo; en la otra estava el señor ca
pitan Hernando de Soto con otros quinze o diez. y seys de cava
UO . .. y toda la otra gente. estavan guardando las puertas porque nin
guno entrasse dentro de una fortaleza muy fuerte que estava en me
dio de la plaza: en la cual es'tava pedro de Candia, capitan por su 
magestad con ocho o nueve escopeteros ... " (p. 85). 

Miguel de Estete, 1535? (1938) 

galpones " . . . que en tanto él se aposenté en esas casas que están en la 
plaza, que son comunes a todos y que no entren en otra ningu-
na ... " (p. 220). 
" ... que toda la gente de caballo se estuviese en su aposento, que 
alrededor de la plaza tenían .. " (p. 222). 

ushno "concertada la gente de esta man(j¡/."a hizo poner dos atalayas en una 
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mezquita de piedra que estaba en la plaza para que atalayaren y 
vieren que gente venia ... " (p. 222). 

muralla "un lienzo de pared... el cual salia al campo, porque por aquella 
parte no había casas ... " (p . . 225). 

templo del Sol " .' a Atabalipa se puso en una casa de piedra, que era el 
templo del SoL .. " (p. 225). 

Juan Ruiz de Arce 1543? (1968) 

fortaleza "El pueblo de Caxamarca es de esta manera: esta es una ladera de 
galpo- una sierra, en la sierra esta una fortaleza/ heran tres aposentos, 
nes cada aposento seria de dozientos pasos; estaban en triangolo/ En-

tre aposento y aposento abaxava una calle del pueblo para entrar 
en la plaza/ estava entre estos aposentos las esquinas que salian 

mura- de los dos aposentos que salian al campo; yva una muralla hecha 
lla de pared esquina de esquina/ En el comedio de esta muralla estava 
ushno una torre maci~a sirvianse por de fuera/ nosotros llegamos a este 

pueblo un viernes a medio dia ... " (p. 423). 

Diego Titu Cusi Yupanqui 1570 (1973) 

plaza y muralla" y los españoles que estaban sobre auisso tomaron qua-
tro puertas que había en la pla~a donde estaban, la qual era cer
cada por todas partes" (pp. 17-18). 

ushno "Desque aquella pla<;a estuvo cercada y los indios todos dentro... Los 
españoles con gran ffuria arremetieron al medio de la pla<;a, donde 
estaba un asiento del ynga en alto, a manera de fortaleza, que no
tros llamamos usnu ... " (p. 18). 

Diego de Trujillo, 1571 (1970) 

calles y plaza "En Caxamalca avía diez calles, que salían de la plaza y en 
cada vocacalle puso el Gobernador ocho hombres y en algunos me
nos por la poca gente que avía, y los de a caballo repartidos en 
tres galpones, en el uno Remando Pizarro con su compañía y en el 

galpo- otro Remando de Soto con la suya, y en el otro Sebastian de Benal
nes cazar con la suya. .. y el Gobernador en la fortaleza con 24 hombres 
ushno de guarda, que por todos eramos 160, 60 de a caballo y 100 de pié; 

el Gobernador tenía un estrado adonde se asentase Atabalipa ... " 
(pp. 53-54). 

Pedro Pizarro 1577 (1938) 

ushno " ... subiesen a una fortalecilla que está en la plaza de Caxamalca ... " 
(p. 284) 

galpon " ... haciéndoles una señal desde el galpón que se harían cuando to
dos los indios hubiesen entrado en la plaza ... " (p. 284). 

galpon, plaza " ... saldrían los de a caballo de tropel de un galpón grande 
donde todos estaban metidos, donde bien cabían y muchos más que 
fueren . El galpón tenía muchas puertas, todas a la plaza, grandes, 
que podían muy bien salir a caballo los que dentro estaban ... " 
(p. 285). 

muralla "... derribaron un lienzo de una pared de la cerca de la plaza, de 
largo de más de dos mil pasos, y de alto de más un estado .. ."' 
(p. 287). 

cuarto del rescate "El Atabalipa dijo que hinchiría un aposento en donde el 
Marqu-s estaba, de oro, y el galpón grande que tengo dicho, donde 
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se recogieron los españoles, le hinchíría dos veces de plata, por su 
rescate" (p. 288). 

Fernando Montesinos 1642? (1906) 

cuarto 

pala
cio 
guai
rona 

del rescate "Metiéronlo en un aposento de piedra pulIda, aunque no muí 
grande: éste prometió lleno de oro por su rescate hasta una raya 
que él hi<;;o puesto de puntillas.. Yo medí este aposento, y tiene de 
largo cinco baras y quarta, y de ancho, siete baras y teq;ia; de alto, 
hasta donde señaló el Inga, tiene tres baras y tres quartas. Púsosele 
guarda al Inga en un quartel, á modo de pla<;;uela, que estaba junto a 
la prislOn, que tiene solas <;;mco baras; y los demás soldados se aloja
ron en una guairona, que tiene 21 baras y media de largo y diez y ter
<;;ia de ancho~', (p. 76). 

Al centro de la plaza, pero muy cerca a uno de los muros que la encerra
ban y limitaban, se encontraba el ushno, que los españoles llamaron forta
leza. Tenía este edificio dos escaleras; una plincipal, cuyo arranque se en
contra ba en la plaza misma, hacia el SO; y otra más angosta, situada en la 
parte opuesta, inmediata a la cerca, y frente a un vano de acceso 2. 

Dentro de la misma plaza, Francisco de Xerez anota "una casa que se 
dice de la sierpe", que "tenia dentro una sierpe de piedra" (1938: 57). 

Las otms estructuras que se mencionan son: el acllahuasi, una casa lle
na de mujeres que hacían chicha para el servicio de Atahualpa (Mena 1938: 
83), situada entre "la sierra y la plaza grande", y constituida por una serie de 
aposentos, alrededor de una plaza más pequeña (Xerez 1938: 53). Una for
taleza, encima del pueblo "en la ladera de la sierra, a donde comienzan las 
calles de éL .. asentada sobre un peñol, la mayor parte de él tajado". Era 
"mayor que l la otra, cercada de tres cercas, hecha subida como caracol" (Xe
rez 1938: 53). 

y antes de entrar al pueblo: el templo del Sol "una casa cercada de 
un corral de tapias y en él arboleda puesta por mano" (Xerez 1938: 53). 

Finalmente, el mismo Xerez, sin mayor precisión, agrega: en "este pue
blo" hay "otras muchas mesquitas"; así como "ciertas casas llenas de ropa 
liada en fardos arrimados hasta los techos.. . Dicen que era depósito para 
bestir el ejercito.' Los cristianos tomaron lo que quisiesen y todavía queda
ban las casas tan llenas que pa.recia no haber hecho falta lo que fue toma
do" (Xerez 1938: 65). 

2. El tlshno o tlsno, descrito por los cronistas como especie de fortaleza escalonada 
"donde es tá un asiento del inca en alto", ubicado en la parte central de la plaza del 
Cusco y en las capitales provinciales, es un lugar de función eminentemente religiosa. 
Sin embargo, en Cajamarca, tuvo al parecer, además, una función militar, como de
fensa. Por oh'o lado, su presencia en la plaza de Cajamarca y la mención a escaleras 
por las que se accedía a la parte superior, corroboran la situación de Cajamarca como 
cabeza de provincia, dentro del contexto político del Tahuantinsuyu, a la vez que permi
ten afirmar que la remo delación de Cajamarca se hizo durante el gobierno de Topa Inga, 
pues a él se le atribuye la inrlovación de las escaleras en este tipo de estructuras, aun
que oficialmente fue Pachacuti quien implantó el ushno en el Imperio. 
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Siguiendo las indicaciones de los cronistas, y utilizando las evidencias 
arqueológicas existentes, es casi imposible reconstruir el plano de la ciudad 
que vieron los españoles en 1532. La destrucción de Cajamarca fue casi in
mediata. El mismo día de la captura del Inca, los propios indios en su 
huida -según la mayoría de los cronistas- rompieron "una lienzo de pared 
... el cual salía al campo, porque por aquella parte no había casas" (Estete 
1938: 225). y a las pocas semanas, Francisco Pizano "mandó hacer en la 
plaza de Caxamalca una iglesia donde se celebrase el santísimo sacramento 
de la misa, y mandé derribar la cerca de la plaza, porque era baja, y man
dó hacer otra más alta. En cuah'O días fue hecha de tapias de altura de 
dos estados, de largura de quinientos cincuenta pasos. Otras cosas mandó 
hacer para guarda del real" (Xerez 1938: 72). 

Actualmente, los únicos testimonios arqueológicos, de los mencionados 
en 1533 dentro del perímetro de la propia ciudad de Cajamarca, son: el tra
zo del camino que unía la ciudad 'con el real de Atahualpa en los Baños 
de Pultoc o Pulltumarca (baños de Conoc, dice erradamente Titu Cusi Yu
panqui, 1973: 17) "que había una legua .. . , calzada hecha a mano halto 
de ver" (Estete 1938: 219); "camino ancho hecho de calzada y de piedra y 
tierra" (Xerez 1938· 55). El peñón tajado, cercado de tres cercas donde se 
asentaba una fortaleza (Xerez 1938: 53), y un recinto y algunas paredes de 
mampostería encajada existentes en al antiguo Hospital de Belén y el Con
vento de San Francisco, respectivamente. Finalmente, un grupo de esh'uc
turas domésticas, ubicadas en la falda del cerro Collja, en la margen izquier
da del río Racra, cubiertas por tierra de aluvión. 

Fuera del área comprendida por la ciudad prehispánica, y que en cier
ta manera corresponde a la ciudad actual, se destacan las ruinas de los nú
cleos rurales de: Agua Tapada, Ronquillo, Corisorgona, Chinchimarca, Paria
marca, Calispuquio Colpa, Huacai'ís, Los Tres Molinos y Otusco, de ori
gen local mucho más antiguo, pero que en el siglo XVI eran asientos de mi
timaes, yungas y quechuas. A la misma época parecen corresponder los ce
rros fortificados, o amurallados, Cushunga, Consejo, Cajamarcorco y Huaca
rís, que contienen también los restos de las artes e industria de sus primiti
vos pobladores. 

El camino inca de Cajamarca a Pultoc o Pulltumarca se extendía hacia 
el este y noreste de la ciudad. Seguía aproximadamente el mismo trazo de 
la actual Avenida El Inca (antiguo camino a los Baños), corriendo paralelo, 
en un COlto tramo, al río Racra, conocido también como San Lucas o San 
José. Para alcanzar los Baños, atravesaba los ríos Mashcón y Chonta, unos 
1,500 m. y 500 m. respectivamente, antes de llegar al real. Al pasar por el 
sector bajo de la pampa existían algunas ciénagas y fangos, que los indios 
salvaron mediante terraplenes: 

"y como la calzada iba sobre los malos pasos, la rompieron sobre 
aquel mal paso, y que lo pasaran por otra parte; y antes de Ilegal' 
al real pasaron dos ríos; y por delante pasa un río y los indios pa-
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san por un puente; y que de esta parte está el real cercado de 
agua ... " (Xerez 1938: 54). 

La colina o cerro de Santa Apolonia a 2663 m.s.n.m., al sur de la ciu
dad, para la que se han pretendido injustificadamente diversos nombres abo
rígenes: Ingaconga Rumitiana, Rumipascana, es un afloramiento de roca to
bácea traquítica de edad terciaria, de color blanquecino y de dureza relati
vamente baja, por lo que se presta fácilmente a los trabajos de cantería (Ta
fur 1950). El cerro, evidentemente acondicionado en su cima y probable
mente amurallado '! recortado en diversos sectores de su ascenso, como lo 
sugiere Xerez (1938: 35) no debió soportar construcciones elevadas. Proba
blemente se trataba sólo de una plataforma sobre la que se levantó un mo
chadero, y en cuyo interior se encontraban una serie de cámaras subterrá
neas. El origen de estas construcciones corresponde indiscutiblemente al 
Horizonte Temprano, aunque probablemente fueron ampliadas y remodela
das a lo largo de toda la época prehispánica. Su carácter sagrado, vinculado 
a ritos agrarios, se mantenía todavía en el siglo XVIII. En 1572, en una pe
tición de fray Francisco de Zamora al visitador Francisco Alvarez de Cueto, 
señalaba " ... en este pueblo de San Antonio de Caxamarca hay un cerro que 
los indios han tenido y se presume tienen todavía por Huaca, y porque 
Nuestro Señor no fuese deservido con idolatrías, los días pasados se hizo 
en el dicho cerro una Herrnita, cuya advocación es de Santa Apolonia ... " 
(J. T. P 1906: 482) Así quedó encubierto el rito indígena, pues en la "Re
laGión de los principios del conocimiento a Dios que tuvo esta provincia de 
Caxamarca, y la vida del santo P. Fr. Matheo Junilla", de 1637, se lee: 

"Vna Hermita de bienaventurada Santa Apolonia que fué edifica
da á instancia de los Indios, por respeto que en este lugar todos los 
años se les helaban las chacras, y se perdian los mantenimientos . . . 
y assi, el día de su fiesta, va todo el pueblo con los sacerdotes y Re
ligiosos, todos en procesión general, con muchas fiestas y danzas a 
la dicha Hermita que está en un cerrillo alto donde se dice la missa 
con mucha solennidad, y se predica al Pueblo y en otros muchos 
días del año quando alguna necesidad particular en él Pueblo de 
las sementeras que faltan las aguas, acuden y van á la dicha Her
mita en procesión, por lo que piden los Indios con mucha instan
cia" (J. T P. 1906: 474). 

Durante la época Inca debieron talIarse las denominadas "Sillas del Inca", 
especie de altares propiciatorios, de carácter agrícola, característicos de esta 
época 3. 

3. Sobre Santa Apolonia prehispánica se han emitido diversos pareceres, general
mente sin fundamento científico. Excavaciones arqueológicas en la cima (Ravines 1974) 
han señalado la presencia de algunos muros casi superficiales' y estructuras subterráneas, 
así como una gruesa acumulación de sedimentos arqueológicos, de aproximadamente 1.90 
m. de potencia, la que en sus niveles inferiores ofrece, sin mezcla, cerámica del estilo 
Torrecitas. Reichlen (1949) ha señalado también la potencia de los estratos arqueológi-
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El gran canal que surtía de agua a la ciudad, a través de estanques de 
almacenamiento y ramales secundarios, es una obra pre-inca. Tello, el prime
ro en mencionarlo, escribe: " ... un acueducto el de Kumbe-Mayo, trabaja
do en roca viva en extensas porciones de su largo recon-ido, conducía el agua 
desde las altas vertientes de los cerros Jamkat, Consejo, Frailones y Kumbe 
hasta la misma ciudad de Cajamarca. Las aguas eran depositadas en dos 
grandes pozos, en parte visibles todavía hacia el oeste de la dudad en los 
terrenos de propiedad del Colegio de San Ramón. Estos pozos están ocultos 
por las tierras de cultivo que hoy cubren casi totalmente sus lechos" (Tello 
1941: 4). En años recientes, este canal ha sido estudiado detalladamente 
por Georg Petersen, quien precisó su longitud en 9 km., señalándole como 
su plincipal característica el de conducir las aguas de la veltiente del Océa
no Pacífico a la cuenca del río Amazonas, es decir al Océano Atlántico (Pe
tersen 1969: 113). 

La acequia de Cumbemayo se ongma aproximadamente a 3,555 m. de 
alto, a 7.5 km. al SO de Cajamarca. Tiene el propósito de recolectar las 
aguas de las chorreras del Majoma, Yanacaga, Consejo, Frailones y Cumbe, 
tlibutario de la quebrada del Cumbe. Tiene tres tramos: el primero de 80 
m. de largo. a partir de la toma, ha sido trabajado en traquita y ofrece una 
serie de obras hidráulicas de importancia y discurre sobre una altura prome
dio de 3,500 JJ1. El segundo tramo, de 2,600 m., ha sido excavado en la la
dera del cerro Consejo sobre una altura promedio de 3,000 m. El tercer tra
mo tiene una longitud de 5,650 m. y está trabajado también en roca. Des
ciende por la quebrada de San Vicente hasta Agua Tapada, continúa luego 
a lo largo de una quebrada hasta un reservorio que se ubica al pie del cerro 
Santa Apolonia, unos 500 m. al SO del Colegio San Ramón. Las dimen
siones de este estanque son aproximadamente 25 x 30 m. (Petersen 1969: 
113-114) . 

Desde este estanque y los mencionados por Tello deben haber salido los 
canales que smtÍan las fuentes y pilas existentes en 1532, en los patios de 
los aposentos mencionados por Xerez, )' que José Ignacio de Lecuanda, des
cribiera en 1790: "Era la extensión de su palacio grande, pues sobre sus mi
nas se hallan edificadas el convento hospitalario BetlemÍtico, las casas de 

cos de Santa Apolonia y aunque observa que, pese a la fuerte inclinación de las faldas, 
la cerámica de diversas épocas aparece mezclada, en la capa más profunda se encuentra 
claramente aislada una cerámica grabada, de pasta oscura, marrón, negra, bruna o gris, 
semejante a la cerámica Chavin (Reichlen y Reichlen 1949: 146), para la cual actual
mente se tienen los fechados C14 de 1590 ± 90 y 1470 ± 90 (fechas procesadas por The 
Institute of Archaeology, de la Academia Sinica, Pekín 1974) . 

Hacia 1560 los frailes franciscanos destruyeron las construcciones prehispánicas 
que aún quedaban en la colina, llevándose el material para edificar su propia iglesia. 
En 1571, se edificó en la cima una capilla en honor a Santa Apolonia. Para los sucesos 
posteriores a 1571. los pleitos por la posesión del cerro entre franciscanos y bethlemitas 
y la posesión definitiva de la cantera por los bethlemitas, véase: Villa nueva Urteaga 1975: 
57-60. 
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cabildo y del cacique Astopilco que todo compone cuatro cuadras de circun
ferencia. En el que hoy sirve de campo-santo á aquel primero, se ven varios 
conductos subterráneos abiertos en piedra viva . . . " (Lecuanda 1861: 269). 

Las estructuras del cerro Cüllja, descubiertas casualmente en 1975, al 
realizarse en la zona trabajos de forestación, pueden identificarse tentativa
mente como el asiento de uno de los núcleos rurales nativos más próximos 
a la ciudad de Cajamarca en 1532. Desgraciadamente no se han realizado 
aún excavaciones sistemáticas en el sitio, y los pocos restos identificados su
gieren una ocupación inicial del Periodo Intermedio Tardío. 

Finalmente, las cünstrucciones de cantería labrada de estilo inca, exis
tentes en los terrenos del ex-Asilo de Huérfanos, del antiguo Hospital de 
Belén, que por lo menos desde el siglo XVII se conoce cümo el Solar del 
Inca, o casa del cacique, y una de cuyas salas ha sido señalada tradicional
mente como el cuarto que "ofreciera Atahualpa llenar de oro y plata por su 
rescate", son los únicos restos arquitectónicos que pueden identificarse como 
correspondientes al estilo Inca, y relacionarse con cualquiera de "los ücho 
cuartos muy mejor hechos. " (con) paredes de piedra de cantería muy bien 
labradas ... " a los que alude Xerez. 

El Solar del Inca y el Cuarto del Rescate 

"Ganada y conouistada esta provincia de Caxamalca por los ingas -es
cribe Pedro Cieza de León-, afirman que la tuvieron en mucho y manda 
ron hacer en ella sus palacios y edificaron templo para el servicio del sol, 
muy principal, y había número grande de depósitos. Y las mujeres vírgenes 
que estaban en el Templo no entendían en más que hilar y tejer ropa finí
sima y tan prima cuanto aquí se puede encarecer" (Cieza 1962: Cap. 
LXXVIII). . 

Evidentemente, corroborando la afirmación de Cieza y pese a la des
trucción brutal que sufrió la ciudad indígena a fines del siglo XVI, aún sub
siste dentro del perímetro urbano de Cajamarca un edificio bastante des
virtuado, de 30 m. de largo pür 11 m. de ancho, orientado en dirección SE
SSE, en marcado contraste con el trazo español regular de las calles NE-SE, 
y que hasta fines del siglo XIX fue cünocido como el "Solar del Inca" o "Pa 
lacio del Cacique de las Siete Guarangas", y uno de cuyos recintos, el más 
completo, es el llamado Cuarto del Rescate de Atahualpa. 

El Cuarto del R,escate es un paralelepípedo de 11.80 m. de largo por 
7.95 m. de ancho en su base y 3.10 m. de alto en la parte externa. Está si
tuado en terrenos del ex-Asilo de Huérfanos, del antiguo Hospital de Belén, 
en un patio pequeño dentro del inmueble N9 722-A, del jirón Amalia Pu
ga. Está aproximadamente a 500 m., en dirección este, de la Plaza de Ar
mas y a una distancia de 26.35 m. de la calle. Entre el pavimento actual 

. de la calle y el piso del cumto la diferencia de nivel es de 6.50 m. 
' .-:" .. .....,.,..: ..... .. , ... . 

• ( ·i' " .. 1. ~Qf(0 podría agregarse a la descripción que de él hizo Ernst W. Midden-
-.-: " ' \ ' 

': lt 
>. 
,:1 
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DIMENSIONES DEL CUARTO DEL RESCATE SEGUN DIVERSOS AUTORES 

be'aCi6n FranceJ H. Pizarro C. de Mena F. de Xerez Ruiz de Arce ázquez Espinos F. Montesinos C. Bueno 
Dimensiones 1534 1533 1534 1534 1543? 1615 1642 1778 

Largo 37 p ies 25 pies 22 pies 20 p ies 40 pies 7.1 /4 vara s 12 varas 
Ancho 18 pies 17 Ó 18 pies 15 pies 17 pies 15 pies 7.1/3 varas 8 varas 
Atto 20 pies un estado y estado y medio estado y medio 

medio 

A. de Alcedo Mart(nez de J.I. Lecuanda I A. Humboldt T. Haenke 

I 
J. Alvarado M. Paz Soldan Middendorf 

1786 Compai'l6n 1790 1803 IBlO? 1833 1862 1894 
1780? I 

Largo 12 varas 14.5 varas 12 varas 7 metros 12 varas 

i 
12 varas ! 22 pies 17 pasos 

A ncho 8 varas , 8 varas 6 metros 8 varas 8 varas 

I 
17 pies 13 pasos 

A l to 3.5 varas 1 1 a 12 pasos 

dorf, a fines del siglo XIX. No existe la puerta desvencijada de acceso a la 
que alude. La actual se hizo en 1952, siguiendo el diseño de José Sabogal. 
El pequeño patio sobre el que está asentado se ha convertido en un pe
queño jardín; y hace más de cuátro décadas se eliminaron los ruinosos mu
ros de adobe que lo cercaban. 

Los muros se asientan directamente sobre la superficie de toba volcá
nica, sin cimientos. La estructura de la pared está constituida por piedras 
poligonales de tamaños diversos, trabajadas en todas sus caras, dispuestas en 
hiladas aparentemente regulares, aunque no enteramente rectas, que ocupan 
todo el ancho de la pared, y asentadas en seco. L3. colocación completa de 
los elementos del muro, sin espaciamiento entre ellos, originan superficies 
más o menos aline"das y caras regulares. Las piedras son casi cuadradas, 
tan altas como anchas, si bien no todas completamente simétricas. La tra
bazón, como señala Middendorf, debido a la naturaleza deleznable de la 
toba no es tan perfecta y lineal como en las obras inca del Cusca o Huánuco 
Viejo. Las paredes actualmente presentan 5 a 6 hiladas, de aproximadamente 
8 a 13 elementos en los paños mayores; y 7 a 11 elementos en los menores. 
Tiene tres vanos de acceso en el lado frontal (lienzo aa'-bb') y uno lateral, 
cegado, en la cara aa'-cc'. En el interior se destacan 10 hornacinas trape
zoidales: 2 en la pared aa'-cc'; 3 en cc'-dd'; 4 en dd'-bb' y una en la pared 
aa'-bb'. El muro de piedra de mampostería encajada y junta seca tiene una 
altura promedio de 3.235 m., siendo en sus esquinas externas aa' de 3.20 m.; 
y bb' de 3.18 In.; Y a la altura del vano central de 3.27 m. 

A comienzos del siglo XVIII, el Obispo de Trujillo, Jaime Baltazar Mar
tínez de Compañón, señalaba ya que "su techo era casi raza" porque el ca
cique don Patricio Astopilco "se lo ha echo de tigera como lo son todos los 
de las sierras para darle mas corriente á las aguas, para lo que ha levantado un 
poco mas las paredes con adobes" (Domínguez Bordona 1936: Lám. LXXX). 
En estas mismas condiciones lo vieron también Humboldt (1802), Wiener 
( 1880) Y Middendorf (1895), quien anota que el "muro bien trabado, tiene 
en el frente de 11 a 12 pies de altura, y continúa más arriba con adob,~·¡..€t-........... 
techo es de tejas corrientes" (Middendorf 1895: 133). ro OE LA I\Í",~ 

.::;¡? /O~ 

~ 3L10TECA 1.\' 
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VÍ5ta en perójJtctüXL ck La sala- y'ra1. de la, Casa del, Casi
~LtC de las sie~e Cn~llrar'JCI$ de (a:XCLmarca .Don Pa~:¡cioA.s-: 
wpilco, que e5 la 1msml1. 9ue .5C,Qltrl comun -tradlCLon rji-e
cid AtahLUl.~a licuar .de oro ,,;y platCl ,or5lL 1.·e.:CLl:C:A~lL1Se 
5riw:.ntaJ:lasob,·c peña vwa."No i}y quien de notlClf de lqR~llra 
que tubo Su pW:'l'tn; laque iiguí.5e mar~ftes~a es lag. al p:ese~ 
tieue¡ Su tr.c/w enI. casi raza con poco dccfwc¡ cf!:zo. CaStqlle .be 
lo Ila echo (u. Tl'~el'a (omo lo ,~on todos fos de h~ :3icrras.,Cl
ra darle mru cof¡·iwte. tilas crourl.$ !)(II't1 lo Cllle 11LIlel'fliltrl-t,.' .J,_ J 
do un poco 111M las paredes eOl1 C!CWbes, 

E.5cala de 101/ V[[rCLS CCl5tdlaflllS. 

,t L. 
{ 

7. 8· 9 

Casa del cacique Astopilco en el siglo XVIII, según Martínez de Compañ6n, 
1730? Lám. LXXX, T. IX. 3. 

Los tres vanos de acceso de la pared frontal aa'-bb' son evidentemente 
alteraciones tardías. En ninguno se observa ni jambas ni dinteles originales~ 
reemplazados por elementos de madera, y las características mismas de las 
puertas son de naturaleza tal que todo indica que se hicieron abriendo el 
muro original. El ya citado Obispo de Truj illo , Martínez de Compañón, se
ñalaba hacía ]700: "no ay quien de noticia de la figura que tubo su puerta; 
la que aquí se manifiesta es la que al presente tiene"." (Domínguez Bor
dona 1936: Lám. LXXX). 

Sin embargo, en 1895, Middendorf argüía "aunque la puerta es moder
na la entrada parece haber estado aquí también en tiempos antiguos, pues 
tres gradas talladas en la roca conducen a la plataforma que se extiende bajo 
el techo (sostenido por cuatro columnas de madera) delante de la casa" 
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Palacio real de Atahualpa, según Wiener, 1880. 

( 1974: 133). En la ilustración de Wiener, 1880, es posíble observar todos 
estos elementos: puertas, gradas, columnas de madera, patio y techo. Y an
tt-S, a comienzos del XIX, Alexander van Humboldt escribía: "Nos enseña
ron escaleras talladas en la peña y lo que llaman el lavadero de los pies 
del Inca. Una parte de las alas del palacio, que según la tradición servía 
para alojaT la servidumbre del Inca, está hecha también de sillería y pro
vista de paredes puntiagudas; otra se compone de ladrillos de forma regu
lar, muros y obra de tapia. Presentan estos edificios huecos o nichos, cuya 
antigüedad he puesto mucho tiempo en duda .. . " Hoy no quedan eviden
cias de las escaleras mencionadas. 

La puerta de h. pared lateral izquierda, aa'-cc', actualmente cegada, en 
cambio sí corresponde a un vano original. En ella, pese a algunas modifi
caciones, probablemente para adaptarle un marco de madera, pueden aún 
apreciarse las jambas trapezoidales, y un gran dintel monolítico de 2.50 m. 
por 0.83 m., que descansa sobre éstas. Otro blÜ'que monolítico de 1.78 m. 
por 40 cm. de alto, descubierto en abril de 1978, por personal del Centro 
de Investigación y Restauración de Bienes Monumentales, en el patio del 
orfelinato colindante, corresponde evidentemente al dintel de una puerta, de 
algunas de las estructuras que integraban el conjunto arquitectónico del "So
lar del Inca". Sin embargo, a la fecha resulta difícil establecer su exacta 
procedencia. Muchos de lÜ's muros aún se encuentran cubiertos de yeso, y 
no se ha limpiad\) ni estudiado el conjunto arquitectónico en su totalidad. 
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Cabe agregar que lr.s mayores transformaciones y daños sufridos por la es
tructura son de este siglo. Al pasar el cuarto a propiedad del Orfelinato de 
Belén se intentó adecuarlo a un nuevo uso y se le cubrió con un revoque 
de yeso, a la vez que se le abrieron nuevas puertas para utilizarlo como 
taller de costura, 

En 1953. COIl motivo del centenario de la elevación política de Ca:ja
marca a departamento se hizo su restauración. Se levantó el piso" cubietio 
de ladrillos, colocándose otro de piedra, Se elimmó el muro de adobes de 
la parte superior. Se cerraron las dos ventanasabieltas en el muro del la
do oeste aa'-cc', y se quitaron las dos puetias del muro n01te aa'-bb', Su 
acondicionamiento actual data de entonces, 

Después de los sucesos de Cajamal'ca no se conoce con precisión cuál 
fue el destino del cuatio ni de las demás habitaciones que ocupara el Inca 
durante su prisión, Es sólo en 1560 que se identifica unos solares frente a 
la Iglesia de San Francisco como el J atun Cancha, Palacio del Inca o Solar 
del Inca, y a partir del siglo XVII la denominación más frecuente será la 
Casa del Cacique el Solar del Inca o la Casa de Astopilco, señalando una 
de sus habitaciones -la misma que hoy conocemos- como el cuarto donde 
estuvo prisionero Atahualpa, la misma que llenara con piezas de oro, hasta 
la altura donde alcanzara a tocar con su mano. Al respecto los primeros 
cronistas testigos presenciales de la conquista indicaban que a esa altura exis
tía una raya blanca, 

" .. , el cacique dixo que les druia tanto oro como cabria en un apartado 
que allí estava hasta una raya blanca que alli estava, que un hombre alto 
no allegava a ella con un palmo. , ," (Mena 1938: 88), 

Sin embargo desde fines del siglo XVI y fundamentalmente en el XVII , 
el consenso unánime ha sido que sobre la pared de la prisión de Atahualpa 
se trazó una raya roja para indicar el límite del rescate, Como ya seña
lamos, el nombre de Hatun Cancha, Palacio o Solar del Inca, es evidente
mente posterior a 1560, y la identificación de la pieza señalada como el 
"cuarto del rescate" no ti'ene mayor fundamento que el asignado por la tra
dición. Los cuartos del rescate y el que ocupara el Inca durante su prisión, 
eran parte de unos solares que, hacia mediados del siglo XVIII, adquirie
ron los religiosos bethlemitas que edificaron en Cajamarca el Hospital de 
Belén. Anteliormente habían tenidO' otro destino, y en uno de los galpones 
con frente a la plaza se levantó la primera iglesia que hubo en la ciudad y 
que se encomendó a los franciscanos, 

En el . antiguo Archivo de la Beneficencia Pública de Cajamarca, hoy 
en el Archivo Regional de Cajamarca, se cO'nservan entre los papeles de la 
desaparecida orden algunos que dicen relacionarse con el Cuarto de Rescate, 
Según ellos, el pIimerposeedor parece haber sido el cacique don Pedro An
gasnapon, quien albergó a los franciscanos en tales casas "en tanto hallaran 
solar a propósito para erigir su monasterio", Esto ocurrió en los primeros años 
de la Conquista, porque luego de sonado pleito y acción de desalojo ejerci-
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Plano del Cuarto del Rescate, levantado en 1938, por el Sr. Guevara Vásquez. 

da por elcacigue don Pedro, y continuada por su hijo don Sebastián Ni
nalingon, el 12 de mayo de 1562 el Conde de Nieva libró una provisión 
que los amparaba en la posesión de dicha casa 4. 

El Corregidor Marcos López Gutiérrez, al siguiente año, citó al Guar
dián de San Francisco, fray Juan de Revenga y éste respondió que "las ca
sas dichas que lindan con el monasterio, habitaba don Pedro Angasnapón, 
y son siete buhios chicos y grandes del Inga, y que el dicho don Pedro los 
tiene cercados y no el monasterio". En la declaración, que por entonces 
prestó también fray Juan Tufino dice que la iglesia y casa antigua de los 
frailes estaba en el sitio llamado hatun cancha y era propiedad del Inca. 

El dicho don Pedro Angasnapón y su mujer doña Magdalena Cosachup 
parecen haber sido los propietarios verdaderos del solar, aunque desconoce
mos el origen legal del dominio. Hijos de este matrimonio y por consiguiente 
dueños del solar fueron, como ya se mencionara, don Sebastián Ninalingón 
y don Diego Astopilco 5, fundadores de las ramas principales de los caci-

4. Los documentos sobre la acción de desalojo ejercida po~ el cacique don Pedro 
Angasnapon y su hijo Sebastian NinaJigon han sido publicadas por Horacio Villanueva Ur
tega, en 1947. 

5. Al fallecer el cacique Alonso Chuplingon, sin dejar hijos ni herederos, el caci
cazgo debió volver a la rama de los Carhuarayco, mas "hallandose al tiempo de su muer
te don Sebastian ninalingon presente hizo testar al dicho don alQ chuplingon y que le 
nombrase por su sobrino siendo despues del quarto grado y por via de bastardia en mu-
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Levantamiento del Cuarto del Rescate y tiendas de la Beneficencia hecho por 
el Ing. Teófilo Córdova M. (14.4.1940). Esc. 5 mm. = 1 m. 
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ques de Cajamarca. Sin embargo, el heredero del solar fue don Diego, fun
dador de la rama de los AstOopilco, con sus hijos Francisco AstOopilco y Ga
briel Astoquipan. 

Años más tarde, en 1667, don Gabriel Astoquipan, cacique gobernador 
de lOos indios de Cajamarca, y don Francisco Astopilco, cacique de la gua
ranga de Guzmango, sobrinOos de Sebastián Ninalingon e hijos de don Diego 
Astopilco, hermano segundo de don Sebastián y nietos de don Pedro Angas
napón, obtuvieron, con fecha 23 de diciembre de dicho año, una provisión 
del Conde de Lemos, en la que se les confirmaba la propiedad de las men
cionadas casas. 

chos mas grados" ... "y, pretendiendo el dicho D. Sebastían Ninalingón introducirse en 
la opinion y ley antigua entre los yndios con el dicho cacicazgo como hombre rrico y po
deroso", (ViIlanueva Urteaga 1975: 12). 
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Hacia 1'384-1596 vivía y po,eÍa el solar don Luis Cal'huarayco caciquE' 
de las siete guar~ngas , "persona noble y de limpia generación" 6. A su muer
te, la propiedad jur,to con los derechos del cacicazgo debió pasar primero 
a sus hijos y herederos, luego a los de su hermano Melchor y, finalmente, 
a su hermana Ana Chuplachos Carhuarayco, descendiente de don Pedro An
gasnapón. 

Hijo de Antonio Astopilco y Ana Chuplachos, y en consecuencia here
dero de sus bienes, fue don Fernando Astopilco y Carhuarayco, quien al 

6. Luis Carhuarayco III era hijo de Sebastián Carhuarayco, hermano del cacique 
D. Felipe y de doña Fabiana Lachas, hermano de Melchor II y Ana Chuplachos Car
huarayco, que casó con el sargento mayor Antonio Astopilco. 

Luis fue uno de los indios más distinguidos de su linaje. No sólo alcanzó el cacicaz
go después de su hermano Melchor sino que, incluso en 1696, solicitó merced, "para que 
estos caciques como descendientes de los Ingas en cuya casa y palacio que fue viven pue
dan tener armas y cadena con los Privilegios conzedidos y que gozan los ampueros que 
tambien descienden dellos ... " Ynformaz.n y titulos legitimaz.n de nobleza de Mre. de 
Campo/Don Luis Carguarayco Cazique y GOLL, etc." Documento publicado en Villanue
va Urteaga 1955: 18-20. 
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parecer no fue cacique de Cajamarca. Sin embargo, a comienzos del siglo 
XVIII, cuando el Obispo MartÍnez de Compañón visitó la ciudad, señala co
mo dueño del solar al "cacique don Patricio Astopilco". 

Vástago natural de don Fernando fue Nicolás Astopilco y Carhuarayco, 
casado con doña María Sancho Consanchilón o María Candelaria Gutiérrez 
y Sancho, la que el 3 de diciembre de 1756 vendería parte del solar al beth
lemita fray José de la Cruz. Hijos de Nicolás fueron José Pabicio, Casimi
ro; Silvestre, casado con María Gallardo; Tadeo Narciso, casado con Apoli 
naria Hurtado; y Antonia Astopilco, casada con don Luis Soto. Hijo de este 
último matrimonio fue don Manuel Soto Astopilco, y al parecer también el 
último que tuvo derecho al cacicazgo de las siete guarangas, como lo sugie
re el hecho de ser éste en el siglo XIX el poseedor del solar. Don Manuel 
Soto Astopilco casó en primeras nupcias con doña Manuela Gutiérrez y Vi
llanueva; y en segundas nupcias con doña Nieves Ravines y Vergel, en quien 

Corte-elevación 4-4 

Corte-elevación 5-5 
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tuvo cinco hijos: Manuela Trinidad, José Calixto 7, María Brígida, Manuel 
María y Rosario Soto Astopilco y Ravines. 

Manuel Soto Astopilco murió el 14 de diciembre de 1838. Dos días an
tes testó en favor de su esposa doña Nieves Ravines, a quien dejó el solar 
del Inca. El 14 de marzo de 1872 doña Nieves vende el solar a su hija do
ña Rosario Soto Astopilco y Ravines, en 600 pesos. Doña Rosario) deja la 
casa por herencia a sus hijos Aurora Revoredo dé Meri, Jesús y María Revo
redo, sus últimos poseedores, quienes hacia fines del siglo la vendieron a 
los señores Walter Ostendorf, Víctor Castro Iglesias y Francisco de Paula 
Grozo, los que a su vez, con fecha 22 de junio de 1898, la ceden a la Benefi
cencia Pública de Cajamarca. 

Consideraciones finales 

La ciudad de Cajamarca del siglo XVI es, antes que una creaClOn ori
ginal inca, un asentamiento remodelado sobre la base del viejo pueblo nor
teño ahí existente. Al lado de les edificios Caxamarca, o sobre ellos, los in
cas edificaron el ushno, el acllahuasi y el Templo del Sol, así como otros 
edificios residenciales y tambos que agrupados unos, distribuidos en canchas 
otros, y unidos todos mediante cercas originaron un gran espacio o plaza tra
pezoidal, tal vez semejante a la de Tambo Colorado. En uno de los lados 
de esta plaza se construyó el ushno, y en su parte externa, hacia el sur, en
tre la muralla y la fortaleza en caracol (el actual cerro Santa Apolonia), el 
acllahuasi, cuvos edificios distribuidos regularmente originaron una segunda 
plaza, mucho más pequeña. 

Como 10 han señalado ya varios autores, no existe un patqSn inca en el 
plan de la ciudad. simplemente una adaptación a la topografía del terreno. 
En el establecimiento inca lo importante es un conjunto de elementos ar
quitectónicos que se repiten necesariamente, sin necesidad de seguir un or
den o disposición invariable. 

En suma, el actual Cuarto del Rescate es una obra de factura típicamen
te inca, y parte de un conjunto más amplio cuyas características no conoce
mos a cabalidad pero que desde el siglo XVII se identifica como el pala
cio o residencia del Inca, razones que sirvieron probablemente para conce
derla en propiedad a los caciques de Cajamarca, que como todas las noble
zas locales, por una u otra causa alegaron parentesco con los soberanos del 
Cusca 8. Con las evidencias disponibles , es difícil establecer su función ori-

7. José Calixto fue conocido en el siglo pas'ado con el sobrenombre de Rey Canachin. 
Wiener (1880) ~n nota de pie de página e[cribe Rey Canache, 

8. De acuerdo a las referencias documentales los palacios imperiales, fu eran del 
Inca, la Coya, o para la nobleza y funcionarios gubernamentales, mantenían patrones si
milares: 

"Los palacios y casas reales ceñian y cercaban una gran muralla como alcázar 
y fortaleza, puestas en cuadro, y dentro della habia edificadas muchas piezas 
y aposentos; por la palie de dentro, y algunos tambi én por de fu era, tenían por 
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ginal, y menos aún su ubicación dentro del conjunto arquitectónico del que 
fue parte. Sin embargo, los planos, fotos y diseños que acompañan este texto, 
ayudarán al lector a formarse una idea más cabal del monumento, en espe
cial de "aquella sala" que un poco nostálgicamente identificamos como 
el Cuarto del Rescate; y que como expresara ya hacía 1615, el "Casique 
don Phelipe, permanece y permanecerá sin tocarla en memoria de la pri
sión y muerte de Atabaliba, que fue luego que entraron los Españoles 
por diziembre año de 1531 (sic), y su muerte fue por marzo del siguiente 
de 532" (Vázquez de Espinosa 1948: 375). 

Los planos, diseños y fotografías han sido elaborados por la arquitecta 
Bertha Estela. Las fotografías fueron tomadas en marzo de 1978. 

gala cantidad de huecos de ventanas cerradas por la una parte, al talle de al
hacenas o nichos. El techo y cubierta de todos estos edificios era de vigas gran
des sin clavazón. más que atadas con sogas, y por tejas, hicho largo muy bien 
asentado. Por manera que toda la curiosidad destas obras consistía en las pa
redes ... " (Cobo 1956: t. II, Lib. 14, Cap. XII, p. 260). 

A la descripción de Cobo, cabe agregar las acotaciones de Garcilaso Inca de la Ve
ga respecto a la fábrica y ornamentos de las casas reales, y que en cierta manera com
plementan y dan una idea de estas residencias que mandaron edificar los señores del 
Cusco en el territorio conquistado: 

" .. .los edificios de sus casas, templos, jardínes y baños, fueron en extremo 
pulidos, de canteria maravillosamente labrada, tan ajustadas las piedras unas 
con otras que no admitian mezcla ... " (Lib. ()Q, cap. 1) . 
" ... Habia tambien en estas casas reales muchos graneros y orones, que los 
indios llaman pirua, hechos de oro y plata, no para encerrar granos, sino pa
ra grandeza y majestad de la casa y del señor della . . . " (Lib. 6, cap. i). 
"En todas las casas reales tenian hechos jardines y huertas donde el Inca se re
creaba . .. " (Lib. 6, Cap. 11). 
"En muchas casas, o en todas, teman baños con grandes tinajones de oro y pla-
ta, en que se lavaban, J caños de plata y oro, por los cuales venia el agua . . . 
y donde habia fuentes de agua caliente natural, tambien tenian baños .. . " 
(Lib. 6, cap. ¡¡) . 
"En muchas' casas del Inca habia galpones muy grandes, de a docientos pasos 
de largo y de cincuenta y sesenta de ancho, todo de una pieza, que servían de 
plaza, en las cuales hacian sus fiestas y bailes cuando el tiempo con aguas no les 
permitía estar en la plaza al descubierto". (Lib. 6, cap. iv). 

Esta descripción puede hacerse extensiva, aunque muy parcialmente, a las resi
dencias y palaciOS de los curacas y nobles regionales, quienes generalmente siguieron 
los patrones inca aunque mantuvieron su tradición arquitectónica local. 
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UN ENTIERRO EN T'OQOKACHI, CUSCO 

RAIMUNDO BÉ J AR 

EL 20 DE OCTUBRE DE 1970, al excavar los cimientos de una casa en el valle 
de San BIas, los obreros descubrieron casualmente una tumba, circunstancia 
comunicada oportunamente a la Casa de la Cultura del Perú, la que nos 
encomendó su investigación. Se tomaron todas las precauciones necesarias 
para encauzar la excavación y así obtener los datos del contexto asociado. 
Pese a que se trató de un trabajo de rescate, por la premura con que fue he
cho, dada su ubicación, se obtuvo una valiosa información. La tumba de 
T'oqokachi es una de las primeras halladas en el ámbito urbano del Cusco, 
en el actual barrio de San BIas. El eritierro se ubicó en propiedad de un se
ñor Esquivel, en la calle Suyt'uqhato, calle colonial que se inicia en la parte 
posterior del templo de San BIas y que se dirige en dirección este, con muy 
fuerte pendiente, hasta la plazoleta de P'aqlachapata. Antiguamente, se
gún menciona Cobo, Suyt'uqhato en la época Inca fue mercado, donde se lle
vaban a cabo actividades comerciales mediante el trueque o canje de pro
ductos. Esta aseveración está sustentada en la etimología misma de la pa
labra: suyt'u que quiere decir torcido y qhatu mercado. Correspondería así 
a mercado torcido, en concordancia con la actual configuración de la calle. 
Por otro lado, Suyt'uqhato fue también parte del camino que partía de Wa
qaypata, proyeotándose por la calle Triunfo, ]atunrumiyoq, cuesta de San 
BIas, Suyt'uqhato y el camino de herradura que continúa hacia el este, al 
Antisuyu. La tumba en referencia fue hallada al borde de este camino, en 
uno de los andenes de cultivo del barrio de T'oqokachi (véase Fig. 1: plano 
de ubicación). 

En relación a la posición estratigráfica de las capas, la fosa se encontra
ba en la capa 3, de arcilla compacta, la cual había sido excavada en un 
diámetro de 3.90 m. La zona es sumamente húmeda, barrosa, debido a la 
existencia de un manantial subterráneo muy cerca del esqueleto, cuyas aguas 
se desparramaban por todo el sector. Debido a esta circunstancia es que el 
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mismo se encontraba en muy mal estado de conservación. Las únicas par
tes conservadas (;ran las apófisis de los huesos largos y las piezas dentales. 
El entierro estaba rodeado de gran cantidad de cantos rodados y piedras ca
lizas de variadas dimensiones, entre 5 y 15 cms. de longitud. Las piedras 
circunscribían todo el esqueleto, en un diámetro de 3.90 m. La profundidad 
de la tumba alcanzaba 1.20 m. desde la boca hasta la base. Encima del es
queleto se hallaba una gran piedra de 90 cms. de largo por 1.10 m. de an
cho; dicha piedra era de diorita verde, de forma irregular y sugiere que 
cumplía función de tapa (véase corte a, Fig. 2). El esqueleto estaba asocia
do a dos ceramios, completamente fragmentados, los mismos que han sido 
casi completamente restaurados, faltándole a cada uno fragmentos corres
pondientes al labio y cuerpo. El ceramio 1 se encontraba cerca y al lado iz
quierdo del esqueleto. El otro, ceramio .2, de mayor tamaño, estaba a 45 cms. 
delante del primero, en la misma dirección. 
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Ceramio 1. La pasta de esta vasija está compuesta de arcilla fina bien mez
clada. El antiplástico lo constituyen elementos blancos de cuarzo cristalino, 
cuyas dimensiones varían entre 0.5 y 1 mm. Además, existen también in
clusiones de basalto de color gris oscuro, cuyas dimensiones lÍo sobrepasan 
los 0.5 mm. Como agregados naturales de la pasta se encuentran algunos 
trozos de mica, cuyas dimensiones varían entre 0.4 y 0.8 mm. La dureza 
de la pasta es 5 en la escala de Mohs, lo que sugiere una buena cocción. 

La superficie interna presenta un acabado tosco y un engobe de la mis
ma arcilla sin colorante. El acabado de la superficie externa es, por el con
trario, pulido y brillante. Lleva, además, un falso engobe. La decoración 
es exclusivamente en la 'Superficie externa de la vasija y es pintada. Los mo
tivos son diferentes, tanto en la parte anterior como ' posterior de la vasija. 
En la parte frontal se destaca la representación de cuatro cantu de color ma
rrón oscuro, sostenidas por unas ramas de color negro que la divide en dos 
partes. En la parte inferior se destaca la representación de aves de colores 
marrón y negro, sobre una línea negra. Entre los cantu y las aves existen 
dos líneas negras paralelas que se unen formando un semicírculo, por cuyo 
(!entro pasan dos líneas de color marrón, en forma de zigzag (véase Fig. 3). 



Fig.3 
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En la otra cara de la vasija tiene la representación de insectos (moscas), en 
número de si.ete, enmarcados dentro de un área trapezoidal. Los insectos y 
las líneas son de color negro, mientras que el fondo es naranja. Un segundo 
elemento decorativo son las asas aplicadas y una cabecita de puma, tam
bién aplicada, en la parte superior del cuerpo, a la altura de la base del 
cuello. 

I La forma de la vasija -cuerpo globular, cuello alargado y base plana
puede considerarse como una derivación de los aríbalos o grandes vasijas 
inca. 

Ceramio 2. Es el más grande de los dos especímenes descubiertos. Su pasta, 
al igual que la del anterior, es de arcilla bien mezclada, aunque su textura 
es bastante irregular. Como antiplástico se ha utilizado arena, COn abun
dantes inclusiones de cuarzo y diorita verde en igual proporción. Las dimen
siones de las inclusiones varían entre 0.4 y 1 mm. Se observa también, aun
que en menor proporción, elementos un poco más grandes que los ante-

Fig.4 
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riores, de color marrón, cuyas dimensiones alcanzan hasta 1.5 mm. Su du
reza es 5 en la escala de Mohs. 

El acabado de la superficie interna es un escobillado simple, mientras 
que la superficie externa presenta un acabado fino, bruñido, con superficies 
bastante regulares. 

La decoración de la superficie externa es pintada. En la base del cue
llo la constituyen dos gruesas líneas paralelas, cuyo centro es blanco, de las 
cuales se proyectan hacia abajo diez líneas negras paralelas. Estas líneas 
están distribuidas de la siguiente manera: dos líneas paralelas con el centro 
blanco en el lado derecho; dos líneas paralelas, también con el centro blan
co, en el lado izquierdo; tres líneas paralelas próximas a la cabeza del pu
ma, una de las cuales tiene el centro sepia y la otra blanca en el lado de
recho; y tres líneas paralelas en el lado opuesto, con disposición similar. 
Estas dos bandas, las más próximas a la cabeza del puma, a su vez forma 
parte de otro motivo decorativo integrado por dos líneas verticales, parale
las a las anteriores, y que forman tres espacios, dos de los cuales contienen 
motivos decorativos semejantes, quedando vacío el espacio central. Dichos 
espacios decorados a su vez están divididos en ocho campos, simétricamente 
distribuidos y conteniendo, alternativamente, cinco líneas negras horizon
tales, paralelas entre sí, y dos bandas de líneas negras dobles oblicuas que 
se entrecruzan, formando cuatro espacios, cada uno- de los cuales tiene un 
punto blanco (Fig. 4). 

El cuerpo de la vasija es ovoide, con cuello largo y base cónica terminada 
en punta. Actualmente faltan algunos fragmentos correspondientes a la 
parte 'superior izquierda de la cara anterior. 

El esqueleto 

Al momento de la excavaJCión sólo- se pudo recuperar únicamente 32 
huesos: los fémures, tibias, peronés, tres vértebras cervicales, dos falanges, 
tilla falangina, dos falangetas, fragmentos del ilíaco derecho, un radio, dos 
metacarpos, húmeros, una clavícula, seis costillas, un fragmento del frontal, 
incluyendo los orbitales y parte de un parietal, parte del maxilar superior 
y, finalmente, parte de la mandíbula con algunos dieiltes. Aparentemente 
el esqueleto corresponde a un varón adulto, de aproximadamente 30 años 
de edad. Estaba en posición fetal, con los pies apoyados sobre el pecho y 
los brazos en la pelvis. El cráneo estaba orientado al norte. 
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Consideraciones finales 

Por el contexto deducimos que se trata de un entierro efectuado en la 
última época del Periodo Inca, probablemente no antes de 1500 d.C. La for
ma del entierro está dentro de los cánones de los enterramientos inca, en 
los que la posición fetal involucra posiblemente el concepto de renacer en 
la vida de ultratumba. De acuerdo a las vasijas asociadas - también den
tro de esta fecha- , la mayor de forma aribaloide correspondería al tipo Cus
co c, y la más pequeña, de cuello largo, al estilo Cusca Figurativo, es decir 
estarían dentro de la serie Cusca Policromo, En suma, se trata de un entie
rro sencillo, teniendo como ofrendas dos objetos nuevos, sin uso anterior. Si 
se compara este entierro con cualquiera de las tumbas de la misma época, 
halladas en la región del Cusca, éste correspondería a un simple hatun
runa, mientras que las tumbas ubicadas en lo alto de grandes peñolerías, 
hacia donde no llegan caminos ni gradas, eran tumbas para gente de poder 
y riqueza. Mientras que los entierros en las faldas de los cerros o en sus 
mismas habitaciones corresponden a gente sin ninguna opulencia. El hecho 
de trasladar al muerto hasta una gruta y luego depositarlo en la tumba per
forada en la roca, con todo un ajuar funerario, y a continuación eliminar to
da posibilidad de acceso son evidencias del poder económico u otro del inhu
mado. En el caso del entierro de T'oqokachi, sus características nos reafir
man en el hecho de que se trata de una forma habitual al siglo XV para en
terrar a la gente del común. 



UN ENTIERRO COMUN DEL HORIZONTE T ARDIO 
EN LA COSTA CENTRAL DEL PERU 

ROGGER RAVINES/KAREN STOTHERT 

"Comvmente creyeron (los indios del Perú) que las animas 
viuiur. después de esta vida, y que los buenos tenian gloria, y 
los malos pena. Mas desque los cuerpos ouiessen de resucitar 
las Animas nunca lo entendieron y assi ponian excesslva dili
gencÜt en conservar los cuerpos y sustentarlos y honrarlos des
pués de muertos. Y el vulgo de los indios entendio que las co
midas y bevidas y ropa que ponian a los defuntos les susten
tava y les libra va de trabajo ... " (Polo 1916, cap. 11: 7-8). 

UN ASPECTO DE LA CULTURA ANTIGUA DEL PERÚ sobre el que existe un consen
so generalizado, entre los cronistas españoles de los siglos XVI y XVII, es 
la importancia y elaborado ritual de las prácticas funerarias que pudieron 
observar. En consecuencia, sus referencias y descripciones constituyen im
portantes aproximaciones a la interpretación de las evidencias materiales 
que las investigaciones arqueológicas ponen de manifiesto. 

La divers!dad y valiedad de las sepulturas, tanto como el ceremonial 
del entierro, estuvo en relación directa con la categoría del personaje y la 
región. Hacia 1653 el padre Bernabé Cobo señalaba que: 

"El modo como ponían el cuerpo en las sepulturas no era el mis
mo en todas partes. .. Pero lo más del reino seguía el uso de los 
Incas y naturales del Cuzco, los cuales enterraban sus muertos sen
tados en el suelo, la cabeza sobre las rodillas, y si eran señores, 
los asentaban en sus duhos o banquillos" (1956: Lib. 14, Cap. xix: 
274). 

Refiriéndose a la costa central, y específicamente al valle de Lima, en 
1638, fray Antonio de la Calancha anotó: 
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"El modo de enterrar se vide un dia de Todos Santos, en el Conven
to de la Recolección de Santo Domingo que por entretenimiento tra
jeron uno que pareció fardo de ropa, como los que cargan los mer
caderes de España al Perú. Era casi de dos varas de largo y más 
de vara y cuarta de ancho; tenill, una capa de un lienzo de algodón 
grueso y luego otro, y entre los dos lienzos mucho algodón por hi
lar, y a esta traza más de veinte capas y entre una y otra mucho 
algodón leonado que los indios de éste llaman tipti, entreverados 
entre algodón manojillos de yerbas y conchas grandes de la mar de 
las que parecen erizos. En esta forma iban capas cosidas como far
do y a lo ultimo un cuerpo difunto que parecia ser de mujer por los 
cabellos y tenía en el regazo una criatura; otro fardo como este lle
varon al virrey Conde de Chinchón para que viese el modo de atau
des con que estos indios se enterraban; y adverti que en tantos años 
ni se había podrido el algodón ni desecho las yerbas" (1638: lib. xix). 

En 1975, a raíz de trabajos no autorizados de urbanización en la zona 
de Ancón, el Departamento de Investigación del Patrimonio Monumental, 
del Centro de Investigación y Restauración de Bienes Monumentales, del 
Instituto Nacional de Cultura, recuperó un fardo funerario, expuesto en uno 
de los cortes realizados por un tractor, así como sus asociaciones y el con
texto general de la tumba. Esta nota describe dicho fardo buscando una 
aproximación al significado y ritual funerarios en la población común de la 
costa central del Perú, durante el Horizonte Tardío. 

El sitio 

Ancón está situado a 43 km. al N. de Lima. La bahía ha sido ocupada 
ininterrumpidamente por el hombre desde los primeros períodos precerá
micos hasta la época de los incas. Fue lugar privilegiado para la vida hu
mana por sus abundantes recursos marinos, clima benigno y fácil comuni
cación con otros pueblos del litoral. En la zona debió existir una importan
te población, al menos durante los últimos períodos prehispánicos, si se con
sidera la gigantesca área destinada a la necrópolis. Las sepulturas se en
cuentran formando capas o estratos y colocadas apretadamente unas enci
ma de otras. Es difícil calcular su número, pero deben quedar por estudiar 
más de 40 mil tumbas. 

Las primeras excavaciones científicas en Ancón datan del siglo pasado. 
Las hicieron Reiss y Stübel, en 1874, y fueron publicadas, entre 1880 y 1887, 
en The Necropolis of Anc6n (BerIín-New York). En 1904 Max Uhle exami
nó los basurales o conchales, algunos de más de 12 m. de espesor, y puso en 
evidencia una antigua y larga ocupación del área. Sin embargo, fue enh'e 
1945 y 1962 que el Museo Nacional de Antropología y Arqueología y el ex
Patronato Nacional de Arqueología, bajo la dirección de Julio C. Tello, pri
mero, y Rebeca Carrión Cachot y Jorge C. Muelle después, emprendió ex
cavaciones en gran escala, hl\biendo exhumado en ese lapso 1856 tumba~. 
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En Ancón existen cementerios de cuatro épocas bien definidas: una muy 
antigua, Precerámica. en la zona de Las Colinas y El Tanque; del Horizonte 
Temprano y Período Intermedio Temprano, en las faldas del cerro San Pe
dro y Miramar, al sur de la bahía; una intermedia, representada por ele
mentos del estilo Huaura, que en Ancón adquiere modalidad local, en la par
te baja hacia el mar; y una reciente, representada por elementos de las cul
turas Chancay e Inca, en los arenales bajos, en el sector conocido como Pam
pa de San Pedro o Barrio de Las Esteras. El fardo funerario en referencia 
se encontró en este sector y cronológicamente corresponde al Horizonte 
Tardío. 

Aunque el cadáver fue enterrado sin ningún bien precioso ni tejido ex
cepcional, como ocurre con los miembros de las élites locales, algunas de 
las prácticas que acompañaron al funeral aparecen claramente manifiestas. 
El cadáver fue amortajado con algunas de sus pertenencias. Luego cubierto 
y recubierto por cuatro capas sucesivas de tela, separadas una de la otra 
por un relleno de hojas. En este estado fue introducido en una red de toto
ra y rodeado, tanto lateralmente como en la parte superior, con una estera 
de totora (2) <). Finalmente se lo colocó en una gran fosa, de 2 m. de profundi
dad por 1.20 m. de diámetro, excavada en la arena, en cuyo piso se deposi
taron tres recipientes de lagenaria (1, 2, 3) Y tres vasijas de barro: dos 
de la tradición local (4, 5) Y un 'aríbalo (6), imitación local del estilo de 
prestigio de entonces. Las tres pieza.s estaban tapadas con lagenarias, y al 
igual que los recipientes 1, 2, 3, contenían alimentos las dos primeras, y al
gún líquido que se había evaporado la tercera. 

El fardo funerario 

El fardo funerario de Ancón es muestra que en el Antiguo Perú, al me
nos durante el Horizonte Tardío, la veneración y culto a los muertos no es
tuvieron restringidos a determinadas clases, sino que fue práctica común 
al íntegro de la población: 

" ... en saliendo el ánima del cuerpo, lo tomaban los de su ayllo y 
parcialidad, y si era rey o gran señor, lo embalsamaban y curaban 
con gran artificio, de suerte que se pudiese conservar entero y sin 
oler mal ni corromperse por muchos años; y duraban algunos des
te modo más de doscientos. Tomaban asimismo todos sus bienes 
muebles, vajillas y servicios de oro y plata, sin dar ,desto cosa a 
los herederos, parte ponían con el difunto y parte enterraban en 
los lugares donde solía recibir recreación cuando vivía. 

Guardaban estos cuerpos muertos los de la parentela, y teníanlos 
bien vestidos y aderezados, envueltos en gran cantidad de algodón, 

lO Los números entre paréntesis corresponden al N 9 de orden de los especímenes ca
talogados. Para los números de catálogo y detalles descriptivos de las piezas, véase: Apén
dice 3: Inventario general del fardo. 
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tapado el rostro, y no los mostraban sino por gran fiesta, ni los 
vian 0tros, de ordinario, mas que aquellos a cuyo cargo estaba ade
rezallos y entender en su conservación ... " (Cabo 1956: lib. 13, cap. 
X: 163). 

Por otro lado, desde el punto de vista arqueológico la evidencia mate
rial conservada, al igual que el cuidadoso enfardela miento del cadáver, es 
un excepcional registro del funeral. Como los . cuatro envoltorios del fardo 
se retiraron sucesivamente, repetimos la misma actividad de manera inver-

o sa a quienes prepararon el fardo. 

En el aaso de Ancón, en principio, el cuerpo se acomodó de modo tal 
que los brazos se cruzaron sobre el pecho y las piernas se flexionaron, man
teniendo los pies ligeramente separados. El fémur se presenta, respecto a 
su posición normal, desplazado hacia afuera en aproximadamente 559, mien
tras que la tibia y peroné se doblan hacia adentro formando con el fémur un 
ángulo de flexión de 709. En esta posición el cuerpo -sobre todo cara, pecho 
y extremidades- se cubrió con pequeños fieltros de algodón, y se rellenó 
los demás espacios con borra de algodón. 

Las manos, cuyos dedos cordiales mantenían sus sortijas, de cobre 
( 381) la izquierda, y de plata (382) Y chaquira (383) la derecha, se envol
vieron también en fieltros de algodón. En el dorso de la mano izquierda se 
colocó una ofrendd (385) , consistente en cuatro copos de algodón en el inte
rior de cada uno de los cuales se había acondicionado un pequeño tallo de 
algodón y una semilla <). El algodón de la mano derecha se sujetó, mediante 
5 vueltas, con un hilo delgado de dos elementos, torsión S; mientras que el 
de la izquierda, con un gubión de 8 hilos, que se envolvió dos veces y se 
amarró al centro. 

En estas condiciones el cuerpo fue amortajado con un lienzo de algo
dón listado (269), que se dobló en forma oblicua y sujetó a lo-s hombros me
diante un tupu de cobre (343), que al entrar en contacto con los ácidos del 
cuerpo se ha desintegrado casi totalmente. Esta pieza de algodón, relativa
mente sin uso, fue evidentemente el vestido del difunto : 

"Los yndios Orientales an usado siempre la vestidura corta mas 
la cobertura o manto largo, y tal en la obra, y hechura que lleva 
que parece aver buscado modo de escusar el trabajo de cOlte y cos
tura. Los mismos an usado siempre nros. Yndios, y aunque sea 
verdad que en los llanos de este nro. Piru usan el vestido tan lar
go que parte de el se arrastra por la arena ... " (Cabello Valboa 1951: 
196). 

" ... E que los naturales de la tierra van los hombres vestidos con 
camisetas sin mangas e hasta medio muslo, e las mujeres con ca-

.. Para la identificación botánica de los restos vegetales véase el Apéndice 2. En 
este caso se ha mantenido el mismo N0 de orden del Inventario geneTal. 
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misas largas hasta el pie, e muy anchas e sin mangas a manera de 
alba se las ciñen e asi andan ... " (Fernández de Oviedo 1959: t. 5, 
lib. 5,cap. xviii: 94). 

La cara del muerto se cubrió con un pañete cuadrangular, tejido llano 
de poca densidad (3161. La cabeza se acomodó apoyando el occipital sobre 
un rollo de tela (344), a manera de almohadilla, de 20 cm. de largo por 7 cm. 
de ancho, en cuyo interior se encontraron 4 ovillos de hilo de color blanoo 
(345), azul (346), marrón (347) y matizado blanco-marrón (348); 13 copos 
de algodón en rama (353); cuatro metas de borra, conteniendo cada cual una 
raíz, y una semilla (349, 350, 351, 352); un mazo de algodón pardo, igual
mente oon una raíz y una semilla; y dos frutos de una dicotiledónea (355). 
Debajo de este rollo, un mazo de coca (356), de 8 gramos, envuelto en al
godón. 

Sobre la oabeza, cruzando los parietales, se acomodó tilla pequeña almo
hadilla (314), conformada por un núcleo de algodón y un paño doblado irre
gularmenteoon el único propósito aparente de formar un bulto; sus dimen
siones fueron 41 por 26 cm. 

Por entonces, o quizá antes, se introdujo en la boca del cadáver una pe
queña lámina de plata: 

" ... usaban tambien ponerles plata en las bocas, en las manos, en los 
senos y vestirles ropas nuevas y proveohosas, dobladas debajo de 
la mortaja ... " (Aoosta, 1956: oap. VII: 147). 

Introducir llletales en la booa de los muertos fue una vieja práotica al" 
dina. Láminas de oro, plata o cobre, apretadas contra el paladar, o debajo de 
los incisivos, en la parte interna de la mandíbula, han sido documentadas al 
menos desde el Período Inicial. 

Con el cuerpc en esta posición se ordenaron las primeras ofrendas. El 
primer presente fue indudablemente una pequeña bolsa de tela (262), que 
contenía una cuerda delgada de fibra (263) e hilaza, ligeramente torcida 
(264), que se depositó cerca a la cabeza. Luego entre la mortaja y el cuer
po, un pequeño atado (270) compuesto por una tela llana de poca densidad 
(271) que envolvía, entre otros restos vegetales, un fruto de lúcuma (272), 
dos granos de maíz, hojas, flores y semillas de pacay, y un puñado de hojas 
de coca. 

Encima de los brazos se acomodó un pequeño costurero de mimbre (279) 
asegurado, por su parte media, con una cuerda delgada y en cuyo interior 
se encontró: catorce husos completos con su tortero e hilo devanado (282-
295); una rueca (296), dos palitos delgados, usados probablemente como li
zos o estacas para telar (297, 298); veinticinco gramos de borra de algodón 
blanco (299); cuatro copos cónicos de algodón pardo (300-303); cuatro co
pos alargados de algodón pardo (304-306); y, treinta gramos de alcaparro-
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za (308) "'. Además, varios restos vege tales: frutos y semillas de lúcuma, dos 
raÍCes y frutos de una sapotácea. Es fácil colegir que esta cesta inmediata 
al cuerpo de la muerta, lo estuvo también muy cerca durante su vida dialia. 

En los cuatro costados del costurero se dispusieron luego otros presen
tes. A la izquierda, dos mazorcas de maíz (318, 319). En la parte superior, 
una trenza de pelo, en forma de Y, doblada en tres partes (278). En la par
te inferior el fruto verde de una calabaza, con una diminuta perforación en 
la parte alta (317). Finalmente, en la parte media, entre el costurero y los 
brazos, una cuerda de pelo de 2 m. de largo, con ojales en sus cabos y una 
pequeña pluma roja amanada al centro, utilizada probablemente para suje
tar el telar (323). 

A partir de esta posición las ofrendas aparecen claramente distribuidas 
en dos sectores: superior e inferior, derecha e izquierda. Cerca al hombro 
izquierdo se colocó un lío (356), formado por una tela listada de algodón 
que envolvía diversos restos vegetales: hojas y semillas de pacay, granos 
de maíz, hojas de coca, pepitas de algodón, ocho frejoles, un palIar y un fru
to de lúcuma. Cerca a la almohadilla, en el lado superior derecho, un peque
ño paquete de algodón en cuyo interior se encontraron amanadas, con un 
pequeño cardó!'., nueve sortijas: ocho de plata (333-340) Y una de cobre, for
mando dos grupos e incluidas una dentro de la otra. Finalmente, sobre la 
ofrenda An57/76 (356), una valva de spondylus (327), cubierta exteriormen
te con una oapa de algodón y recubierta con una tela llana de malla abierta 
( 328), que servía de continente a dos frutos de una dicotiledónea (329), bo
rra de algodón (330) Y varias hojas de lúcuma (331). 

En el sector inferior izqui,erdo se colocó: una calabaza pequeña (342), 
una banda de fieltro de algodón de 196 cm. de largo, doblada en seis 
partes iguales (320), que mantenía en la palie central y entre sus dobleces 
un fruto de lúcuma y un puñado de hojas de coca. 

Finalmente, entre ambos conjuntos, en la parte media, una pequeña tren
za de pelo, de 32 cm. de largo (325), idéntica al especimen An40/ 76. 

Las hojas de coca, las valvas de spondylus y el maíz tuvieron especial 
significado en la cultura andina, con prescindencia del contexto en que se 
encuentren. La coca se usó, y usa aún hoy, en una variedad de situaciones 
tanto mágico-religiosas como médico-sociales: 

"En este reino del Perú no hay cosa mas conocida que la coca ... 
Plantaban y cultivaban antiguamente la coca los naturales del Pe
rú a manera de viñas, y era de tanta estimación su hoja que sola
mente la comian los reyes y nobles y la ofrecian en sacrificio que 
de ordinario hacian a los falsos dioses. A los plebeyos les era pro-

'" "Sulfato de cobre (CuS04-5H20), correspondiente al mordiente natural conocido 
como: collpa, alcaparrosa, caparrosa de la tierra, o contain. Asimismo se observa la pre
sencia de yeso, óxidos férricos, arcilla y partículas de mica". Informe NQ 3. Análisis quí
mico de la muestra 7h. Noemí RosariQ Ch. química CIRBM. 
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hibido el uso de ellas sin licencia de los gobernadores ... " (Coba, 
1960: Lib. 59, cap. XXIX, p. 214). 

En el caso de Ancón, las valvas de spondylus -molusco de aguas cáli
das de la costa tropical de la costa norte- denominadas en quechua mullu, 
resultaban un bien de lujo, si se considera que su habitat nativo se encuen
tra aproximadamente unos 1000 km. al norte, en la costa del Ecuador. 

Para los incas, el mullu fue una ofrenda asociada con el agua y la llu
via, y se lo tuvo como alimento preferido de los dioses. El tantas veces ci
tado padre Bernabé Coba señalaba, en el siglo XVII, que los indios ofrecían 
conchas "a las dichas fuentes en acabado de sembrar para que no se seca
sen aquel año sino que corriese abundamentemente y regasen ssu sembradu
ras ... " y el licenciado Juan Polo de Ondegardo: 

" ... sacrificavan o ofrecian conchas de la mar que llaman Molla. Y 
ofrecianlas a las fuentes y manantiales, diziendo que las conchas 
eran hijas de la mar, madre de todas las aguas. Tienen diferentes 
nombres segun el color, y as si sirven a diferentes efectos, vsauan 
destas conchas casi en todas las maneras de sacrificios, y aun el 
dia de ay echan algunos el molla molido en la chicha por supersti
ción. Este mollo labrado que por otro nombre se llama (chaquira) 
es en todo dañoso por ouanto sirve quasi a todo genero de sacrifi
cios y ritos ... " (Polo 1916, Cap. xiii: 39). 

El maíz es abo de los productos de especial significado en el mundo 
andino. Su uso fue tanto ceremonial como práctico. En el caso de Ancón, 
las mazorcas de maíz -como la coca- más que una simple ofrenda de ali
mentos fue parte importante del rito funerario, aunque se nos escapa su 
exacto simbolismo. 

Cuando todos los objetos estuvieron en su lugar se hizo el primer en
voltorio (269). Este consistió en dos piezas de tela: una labrada que cu
brió la cabeza formando una especie de rollo bastante abultado, que se ama
rró y cosió en sus extremos. La otra, un gran lienzo de algodón llano, se do
bló apretadamente, cruzándolo de derecha a izquierda. Las Esquinas opues
tas de esta manta, traídas desde los hombros y los pies, se anudaron al cen
tro, encima del costurero. La envoltura, cuidadosamente realizada y sujeta 
mediante puntadas regulares a intervalos cortos, se apretó al cuerpo me
diante tres 'cuerdas de totora (265, 266, 267) que lo rodean a la altura de 
los hombros, tórax y pelvis. Con este tipo de amarre se acentuó la forma 
del cuerpo. En vista de que éste había desaparecido de la vista, la última 
ofrenda, un tupu de cobre, de 10 cm. de longitud, se prendió en la parte su
perior del costurero. 

En estas condiciones el cuerpo se colocó sobre un tejido rectangular, 
llano, de aproximadamente 1 m. de ancho (260). Se cubrió el bulto con una 
capa de hoja~ de pacay, lúcuma, maíz y tillandsia (261); y se procedió a 
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doblar la tela: primero los extremos sobre la cabeza y piernas; luego, de 
los costados a la derecha e izquierda, respectivamente. Se dieron algunas 
puntadas irregulares para sujetar la tela, y se introdujo más hojas con el 
objeto de hacer más compacto el fardo. Finalmente, se aseguró todo .con nue
vas puntadas, hechas con una pita delgada. En ambos casos los nudos de 
sujeción son descuidados e irregulares. La intención fue obviamente envol
ver y ajustar la tela a fin de obtener un bulto irregular en el que desapare
ciera toda forma humana. El paquete, en este estado, se introdujo en una 
roo de totora (259) . La malla, tejida con un solo elemento continuo, al pa
recer la hizo una sola persona y directamente sobre el fardo. En esta eta
pa el fardo midió lIO cm. de alto, por 53 cm. de ancho y 27 cm. de espesor. 

A partir de aquí se procedió a añadir nuevos presentes. En principio 
se arreglaron verticalmente dos ruecas (257, 258), una a cada lado del far
do, que se sujetaron en la parte supelior, cerca a la cabeza, mediante una 
faja de tela. Las ruecas son de tallo de carrizo, de 140 cm. de largo, dobla
do en dos por la parte media y encanillado en la parte del doblez, en una 
longitud aproximada de 10 cm., con el objeto de mantenerlo rígido, a la vez 
que servía de rocadero, sobre el que se amarraron los copos de algodón. 

Debajo de la faja, consistente en un paño de tela llana de algodón, for
mada por dos piezas y unidas lateralmente, de 40 por 60 cm. cada una, y do
bladas longitudinalmente en 4 partes, cuyos extremos se ligaron longitudi
nalmente mediante un nudo de rizo, se encontró una ofrenda (251), consti
tuida por la valva inferior del spondylus de la ofrenda An51/76, que servía 
de continente a 5 semillas, tallos y raíces de una dicotiledónea, frutos de 
charán y fragmentos de una raíz no identificada, cubierto todo con borra de 
algodón blanco. 

Al centro y en la parte supelior del fardo, cubierto por la mortaja, se 
encontró un segundo costurero (139) , envuelto con una tela llana, fina, de 
poca densidad, cuyos extremos se cruzaron diagonahnente sobre la tapa, co
mo si se tratara de resaltar su impOltancia. La cesta contenía un impresio
nante conjunto dIO útiles textiles: 69 husos con sus respectivos torteros, de 
los cuales tres mantenían sus copos de algodón (204-208); dos ruecas de 
palo de ('honta finamente labradas; dos espadas de tejer; una lanzadera (214); 
una pequeña vasija de cerámica decorada con aves estilizadas, utilizadas co
mo ayuda al hilado (215); una figurina de cerámica que la muerta pudo ha
ber usado como pendentif (216); una faja trenzada hecha de totora, en uno 
de cuyos liñuelos tiene un ojal, y que se utilizó probablemente para sujetar 
el telar (217); borra de algodón, un bollo de algodón pardo de aproximada
mente 9 grs. (219); tres copos cónicos de algodón, uno blanco (220) Y dos 
pardos; y, seis ovillos de hilo de color marrón. Además, restos de un alga 
marina (229), una porción de alcaparroza, algunas pepas de algodón, cuatro 
palIares (237-240) y pepas de una sapotácea (234). 

Nuevamente, a paJtir de este costurero, las ofrendas presentan una dis
tlibuCÍón lateral. Hacia el lado izquierdo, y en la palte superior, un reCÍ-
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piente de legenaria (125) cubierto con borra de algodón y que contenía di
versos restos vegetales: fragmentos de totora, hojas de una dicotiledónea, 
tallos y hojas de una gramínea, cáscaras de maní, granos de maíz, algodón 
en rama y serrúUas de lúcuma; algas marinas, una anchoveta y 60 grs. de 
alcaparroza. Inmediatamente, debajo de éste, una bolsa de malla, hecha con 
pita muy delgada (117), que contenía 5 mazorcas de maíz, con un peso to
tal de 415 grs. 

A continuación, un envoltorio (105), también de malla, que contenía 4 
redes inconclusas, una en proceso de trabajo (enlazado simple) colocada en 
su enjulio (110); fibras para hilatura (113), dos rollos de cordel (111), y 
tres frutos de lúcuma. Luego, una mazorca de maíz (124); y, finalmente, en 
la parte inferior, un pequeño atado (33), hecho con un tejido listado, de po
ca densidad, que contenía: cinco husos con sus respectivos torteros, ocho 
lanzaderas, siete lizos o lanzaderas, con un extremo aguzado; cinco líos 
más pequeños, un peine de 8 cm. de largo, una aguja de madera afilada 
en ambos extremos; borra de algodón blanco; un copo cónico de algo
dón pardo; c25 gramos de yeso <>, envueltos en dos copos de algodón; tres 
gubiones de 90, 56 Y 50 hilos, respectivamente; diecisiete ovillos : uno de al
godón de 5 elementos, tres de color azul, dos de blanco, siete de color ma
rrón claro, uno marrón oscuro, dos amarillos, uno rojo; siete madej"as de hi
lo amarillo, con un peso total de 30 grs., dos pequeñas prendas ceremonia
les, bolsas o vestidos en miniatura, (92, 93), de colores blanco y marrón, en 
forma de listas horizontales; y dos frutos de lúcuma, tres semillas de pa
llar? (95): dos blancas y una negra; dos frutos de una dicotiledónea, mazor
cas de maíz, semillas de pacay, semillas de coca y frutos de charán. 

En último lugar, en el lado derecho, sobre el hombro de la mujer, se co
locaron dos mazorcas de maíz (137, 138). Un pequeño atado (241), hecho 
también con un tejido listado de poca densidad, que contenía una pequeña 
prenda de vestir (243) y diversos restos vegetales: semillas de pacay, maiz, 
coca y el fruto de una leguminosa. Finalmente, en la parte inferior, muy 
cerca al costurero un fruto de lagenaria (136). Todo este grupo de ofren
das se cubrió entonces con una tercera envoltura. 

La tercera envoltura se hizo con dos paños de algodón, de 155 por 69 
cm. cada uno, que se colocaron encima y debajo del fardo, rellenando el es
pacio entre ambos con hojas de pacay y de maíz. Estos paños se unieron la
teralmente mediante nudos y lazos, hasta alcanzar la dimensión necesaria 
para formar el fardo funerario. En esta etapa, al parecer, se decoró total
mente la tela, pintando con color negro o marrón, un motivo de oposición, 
semejante a las serpientes entrelazadas de la tradición Lima, del Período 
Intermedio Temprano. El fardo fue amarrado entonces a una parihuela, pro
bablemente para hacerlo más rígido y fácil de transportar y manipular. La 

<> "Yeso. Sulfato de calcio, CaS04 2H20, acompañado de poca cuarcita y óxidos fé
rricos (limonita )". Informe N9 4. Análisis químico de la muestra 7. Noemí Rosario 
Ch. química del CIRBM. 
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parihuela se construyó con 4 palos, de 90 cm. cada uno, de los cuales dos 
eran lizos de madera (21, 23), uno de caña (20) Y el otro una espada de te
jedor (22), que se amarraron en tres secciones con una soga de totora me
diante nudos del tipo vuelta de braza. Todas estas piezas eran evidentemen
te elementos de un telar, probablemente propiedad de la muerta. 

La única ofrenda en el relleno de esta tercera envoltura fue un peque
ño atado de tela (25) hecho con un paño listado, de 27 por 22 cm., que con
tenía una anchoveta, semillas de coca, de una leguminosa, de pacay, once pe
pas de lúcuma y 65 grs. de maíz, todo cubierto con otra pequeña prenda ce
remonial de vestir, doblada en 4 (32). En estas condiciones el peso total del 
fardo fue aproximadamente de 70 kg. 

Se procedió entonces a la cuarta envoltura. Para el efecto se utilizó 
una gran pieza de algodón y un relleno de hojas y semillas de pacay y ho
jas de maíz. En este relleno se ubicó la última ofrenda (11), consistente 
en una red de fibra, tipo macramé con nudos Salomón, que contenía diver
sos productos vegetales: maíz, lúcuma, pacay y 120 grs. de frejol negro (?), 
todo dentro de un relleno de hojas de pacay, y envuelto exteriormente con 
un tejido llano de algodón. 

El cuarto envoltorio, que cerraba el fardo, se hizo con dos paños dife
rentes, superior (lOa) e inferior (lOb), constituido cada uno por dos pie
zas semejantes, unidas lateralmente para formar una sola, mediante punta
das simples muy espaciadas. La pieza superior es un reps listado de algo
dón de colores marrón y blanco, de 170 por 78 cm. y 810 grs. de peso. La 
pieza inferior, es igualmente reps, pero llano y más basto, de 140 por 73 
cm. y 830 grs. de peso. Cada pieza se colocó independientemente, arriba y 
abajo, y lúego se procedió a unirlas lateralmente, para finalmente cerrarlas, 
en la parte inferior, con una larga costura. Entonces se cosió cada una de 
las cuatro esquinas siguiendo un diseño en espiral semajante a una tela de 
araña. Las esquinas presentan un acabado pulcro y seguro. 

Se hizo luego un agregado en la . parte superior del fardo, consistente en 
dos lazos, uno en cada extremo, mediante una soguilla delgada que se anudó 
en la parte media, como si se quisiera indicar la cabeza del fardo y que pu
do servir para manipularlo durante su arreglo en la tumba. 

Finalmente, cuando el fardo alcanzo las siguientes dimensiones: 120 cm. 
de alto, 90 cm. de ancho y 50 cm. de espesor, se introdujo en una red tejida 
y anudada. Esta bolsa, hecha con fibras de totora, de dos elementos, fue pro
bablemente iniciada sobre un armazón, de 4 estacas clavadas en el suelo, que 
al entrecruzarse originaron 15 filas de nudos que constituyen la base de la 
bolsa. Una vez que se completaron las quince filas, se colocó el fardo den
tro de la red y se eliminó las estacas. Se tejió entonces la parte superior de 
la bolsa con el objeto de encerrar el fardo. 

El tejido entrelazado de la red lo rucieron dos tejedores, reconocibles 
por sus diferentes técnicas, cada uno de los cuales empezó de un extremo. 
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Cuando finalizaron el tejido, el fardo apareció compacto y rígido, y listo pa
ra ser transportado. 

Como último acto fue depositado en el foso, se hicieron las últimas ofren
das de alimentos y bebidas que se colocaron en el piso de la tumba, se cu
brió exteriormente con una estera de totora, y se tapó la fosa con arena. 

Analogías y apreciaciones etnohistóricas 

De la descripción precedente quedan claramente manifiestos dos aspec
tos del funeral: 1. un rito y simbolismo imposible de ·alcanzar en su nivel 
ideológico; y 2. el trabajo cristalizado, socialmente necesario, que produjo 
los bienes que acompañaron al muerto. 

En el primer caso, las actividades rituales y sociales asociadas al fu
neral pueden esbozarse únicamente mediante referencias documentales de 
los siglos XVI y XVII Y datos etnográficos actuales. Sabemos así que en 
el área andina el entierro es un acontecimiento social importante y costoso, 
y que en su preparación se cumplen al menos tres órdenes de actividades: 
a. la preparación del cadáver, b. el velorio y c; el entierro. 

a. Preparación del cadáver. El primer acto cumplido después del falle
cimiento es el baño y amortajamiento del muerto. El cadáver era lavado y 
después vestido con Sus joyas (Guaman Poma 1615; Murua 1600). 

" ... El cadáver era lavado y después envuelto en muchas mantas, 
cubierto el rostro y calzados 105 pies. Los hombres eran amarra
dos con sus instrumentos y herramientas y otras cosas de su ofi
cio y las mujeres con sus telares, husos y ruecas. Poníanle comi
das y bebidas que renovaban cada cierto tiempo. El cuerpo era 
atado con una cuerda recia, los brazos cruzados al pecho y el ros
tro vuelto hacia arriba ... " (Las Casas 1930: Lib. XV). 

El padre Fernando M. de Sanjinés (1900), asegura que el lavatorio era 
un caldo espeso hecho con quinua, al que se agregaba zumo de marco (Fran
seria artemisioides), sustancias amargas y astringentes. Aotualmente en 
muchas regiones del área andina aún se baña al cadáver con yerba santa, 
marco o arrayán, para luego vestirlo con el hábito de una orden religiosa y 
colocarlo en una mesa, chacana, o encerrarlo en un cajón. 

El objeto del baño no está claramente explicado pero se supone que es 
el primer acto de purificación. 

b. El velorio. El arzobispo Pedro de Villagómez observa hacia 1640 que 
los indios: 

"En la muerte y entierro de sus difuntos tienen también grandes 
abusos y supersticiones. Debajo de la mortaja le suelen vestir ves
tidos nuevos, y otras veces se los ponen doblados sin vestirlos, ha
cen el pacaricuc, que es velar toda la noche cantando endechas con 
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VOZ muy lastimosa, unas veces a coros y otras cantando uno y res
pondiendo todos los demás ... " " ... el pacaricuc suele durar cinco 
días, en los cuales ayunan no comiendo sal, ni ají, sino maíz blanco 
y carne; y juegan el juego que llaman la piesca, tomando el nombre 
de los cinco días ... " (1649: cap. xlvi). 

Según Guaman Poma, durante el velorio se preparaba un hilo torcido al 
revés con los colores blanco y negro que servía para que el cadáver atravesa
l'a el río de una a la otra margen. El concepto del puente está vinculado, evi
dentemente, a la creencia andina de que el alma del difunto antes de llegar 
al samay huasi. casa del descanso, para purificarse hace un doloroso pere
grinaje por tierras ásperas, en el cual, después de visitar el upa llacta, ha
brá de pasar por un puente de cabellos, tendido sobre un río de sangre, don
de es ayudado generalmente por los perros tahuañahui, que los hombres cria
ron durante su vida (Zuidema y Quispe, 1966). 

El velorio y los diversos actos cumplidos durante el mismo tienen un 
alto contenido ceremonial, vinculado al concepto de que el muerto es un men
sajero del mundo de aquÍ al 'mundo de abajo, expresión de un elemento bási
co de la cultura andina. La purificación del muerto cumple la función de evi
tar que el espíritu abandone la tumba y permanezca vagando libremente por 
la tierra. 

c. El entierro. Pedro Cieza de León observó ya hacia mediados del si-
glo XVI, que: 

"En muchos valles des tos llanos, en saliendo del valle por las sie
rras de rocas y de arena, hay hechas grandes paredes y apartamien
tos, adonde cada linaje tiene su lugar establecido para enterrar sus 
difuntos, y para ello han hecho grandes huecos y concavidades ce
rradas con sus pueltas, lo más primamente que ellos pueden ... " 
(1962: cap. LXIII: 198). 

y el padre Bartolomé de las Casas, refiriéndose al último acto del fu
neral, el entierro, dice: "el hueco era rellenado con arena hasta emparejar
lo con el suelo. En algunos casos, la arena solo llegaba a la mitad de hoyo, 
cubriéndolo con un techo de madera". 

El último acto del funeral en la región andina es la preparación de la 
tumba o foso donde se depositará el cadáver. ASÍ, en la sierra central, des
pués del velorio el cortejo fúnebre se dirige al cementerio. Depositan al di
funto en el suelo y encienden velas alrededor del ataúd. Realizan entonces 
el primer tamal] (descanso), y se sirve licor, coca y cigarros a los presentes. 

Después del tamay, quien prepara el entierro o uno de los deudos, to
ma una botella de aguardiente y se dirige hacia los presentes más jóvenes 
para suplicarles que caven la fosa; una vez que consigue tres o cuatro, les 
entrega la botella de aguardiente y las herramientas para el trabajo. 
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Los elegidos van al sector donde están enterrados los familiares del 
difunto. Ahí buscan un espacio libre, tanteando el terreno con golpes de 
pie o con el mango de la herramienta, guiándose por el sonido. 

Cuando suena a vacío, descartan el lugar hasta encontrar tierra firme. 
Una vez elegido el lugar proceden a excavar la tumba. La fosa está orienta
da invariablemente de este a oeste, siguiendo el curso del Sol. 

Toman las medidas del ataúd, terminan de cavar, cruzan las herraInien
tas sobre la fosa y avisan que la tumba está lista. 

El ataúd es descendido con sogas, se le ubica con la cabecera hacia el 
oeste cuando es adulto y hacia el este cuando es niño. 

Uno de los familiares toma un cuarto de aguardiente y lo derrama so
bre el ataúd ... y los cavadores proceden a cubrirlo con tierra, mientras to
dos los acompañantes recogen por lo menos un puñado de tierra y lo arro
jan a la fosa (Sánchez, Matayoshi y Tillman, 1977: 37). En la región de Ca
jamarca en el acto de la inhumación los parientes, sobre todo las mujeres, 
dan grandes gritos golpeando la tierra con piedras, mientras que las plañi
deras refuerzan sus lamentaciones (Urteaga 1914: 63). 

En el ('aso de Ancón, salvo el hecho físico del entierro Inismo, los as
pectos superestructurales apenas si quedan insinuados. Sin embargo, en ba
se al examen del material arqueológico, pueden hacerse algunas inferencias, 
que a manera de conclusiones discutimos en la parte final de este artículo. 

El otro aspecto del funeral, el más evidente, se relaciona con la prepa
ración del fardo y condición social del muerto, y está vinculado íntimamen
te al tiempo, labor desplegada y materiales requeridos. 

En Ancón, si el personaje hubiera sido miembro de la élite, el relleno 
del fardo se habría hecho con tejidos en lugar de hojas, y su preparación 
así como envoltorios y ofrendas habrían sido más elaborados. Sin embar
go, pese a la modesta condición del sujeto y sencillez del entierro su prepa
ración fue costosa en términos de trabajo y materiales. 

El material bruto requerido para la confección del paquete funerario, 
si bien su obtención se consiguió localmente, demandó una considerable in
versión de labor, tanto directa como indirecta, a través del sistema de re
ciprocidad. Por otro lado, si bien algunos de los objetos del fardo fueron 
usados y viejos, otros hechos exprofesamente, y los menos estaban siendo la
borados por la muerta, y las ofrendas alimenticias fueron producidas local
mente, ambos hechos no son Índice de simplicidad, ya que el logro del pro
ducto mismo significó una considerable inversión de tiempo y trabajo. ASÍ, 
para la preparación del fardo funerario se necesitó al menos 125 m. de 
cuerda, de dos elementos, que debió torcerse manualmente, de acuerdo a 
una cantidad determinada de tallos de totora recogidos y fibras preparadas 
para el caso. 

Aunque el entierro incluye algunos materiales import:· dos, como son 
las piezas de metal y spondylus, que no se encuentran en _a costa central, 
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éstos no pueden considerarse bienes suntuarios. Objetos pequeños de me
tal y ornamentos de spondylus fueron extremadamente comunes en los en
tierros y aparentemente accesibles a toda la población durante el Período 
Inca. Sin embargo, su adquisición fue posible únicamente mediante inter
cambio. 

El status de las momias peruanas está determinado tanto por el núme
ro de tejidos que las envuelven, cuanto por la -cantidad de bolsas, mantas, 
fajas y vestidos que las acompañan. Probablemente los. tejidos de un fardo 
de alto status representan más labor que cualquier otro aspecto del mobi
liario de un entierro, y fueron preparados por especialistas para la élite. Con
sideración semejante podría hacerse también con respecto a los miembros 
del status más bajo, aunque la preparación de las ofrendas· fueran de exclusi
va responsabilidad de los deudos y miembros del ayUu. 

En el entierro de Ancón se utilizaron aproximadamente 17 m. de tejido, 
en su mayor palte hecho por la misma difunta; en algunos casos, como en 
las redes, las piezas están inconclusas o fueron usadas. Los tejidos sin uso 
fueron preparados evidentemente, por otros tejedores, parientes o miembros 
de la comunidad del difunto. Por otro lado, el ancho uniforme de los paños, 
sugiere un tipo de telar de cintura, mientras que el uso exclusivo de algodón, 
como materia prima, se debió probablemente a que ésta fue la fibra común 
de la costa. 

Cabría calcular que la manufactura de estos artículos requirió un tiem
po aproximado de 500 horas/hombre. Esto hace del tejido el artículo más ca
ro y a la vez más distinguido de los Andes. El tejido representó un bien al
tamente considerado y de prestigio; el mejor presente y símbolo de impor
tancia entre la población andina prehispánica. 

Si al tiempo de trabajo, representado por los bienes y productos en
contrados en el fardo funerario, se añadiese la labor invertida en el tejido, 
cosido y relleno del fardo, hay que admitir que este procesQ· supuso la pre
sencia de varias personas y una inversión de tiempo de labor mínima de 
24 horas útiles. Si fueron necesarios dos arqueólogos y un auxiliar duran
te dos días para desenfardelar el paquete, hay que considerar entonces la 
cantidad de esfuerzo y tiempo requeridos en su preparación. Unicamente la 
fabricación de la red pudo haber tomado dos personas al mismo tiempo, con 
un tiempo mínimo de trabajo de 4.5 horas/hombre. 

Finalmente, un costo adicional que no puede omitirse es el relacionado 
con los banquetes, comidas y bebidas que acompañaban al funeral: 

"Acostumbrauan dar de comer y beuer al tiempo del entierro de 
los difuntos, y el beuer era con vn ·canto triste y lamentable, y en 
estas seremonias de las exequias gastauan algunos dias ... " (Mu
rua 1964: vol. 11, lib. 2, cap. 25: p. 99), 

lo cual de hec1 
\0 aumenta nuestro estimado- sobre el costo del funeral. 
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Consideraciones finales 

De modo muy general, podríamos establecer que el rito funerario en 
los Andes Centrales, pese a la aparente sencillez de muchas de las tumbas, 
no fue simple, ni limitado a unas pocas prácticas elementales de enfardela
miento y ofrendas De hecho, detrás del aparentemente muy simple ritual, 
como podría deducirse del contexto arqueológico, existe un complejo de ideas, 
ligados a conceptos religiosos y filosóficos que apenas podemos reconocer . 

. Teóricamente es posible aislar algunos de los diferentes componentes 
simbólicos del rito funerario, aunque sin alcanzar su orden ni función en la 
estructura de la cultura andina prehispánica. Estos elementos simbólicos 
serían: 

1. Reconocimiento del cementerio como el mundo de adentro y de la 
tumba comO residencia del espíritu del muerto. 

2. El muerto se considera un mensajero de la tierra al mundo de aden-
fra. 

3. -Marcada intención en la posición flexionada del cadáver, en su enfar-
delado y colocación dentro de una red. 

4. Posición veItical del fardo dentro de la tumba. 

5. Enfasis en la disposición de las ofrendas: alto/bajo; derecha/izquierda. 

6. Representación simbólica de los seres (serpientes) que conectan el 
mundo de adentro con el mundo de aquí. 

7. Emplazamiento de las ofrendas alimenticias en el piso de la tumba. 

8. Dedicación de las ofrendas como .Wmentos y bienes para el muerto. 

9. Juegos rituales destinados a la purificación del muerto y la pel'lIla
nencia de su espíritu en la tumba. 

Indudablemente que estos diversos actos simbólicos están relacionados 
con conceptos cosmológicos y socioteligiosos de la cultura andina del Hori
zonte Tardío. Muchas de las formas de interacción entre los habitantes de 
los Andes son resultado de una noción de dualismo que se expresa en dife
rentes niveles, y se forma a partir de los conceptos de oposición y comple
mentariedad. 

La división dual, alto-bajo, derecha-izquierda, no refleja exactamente 
la existencia de grupos de la parte alta y baja sino, más bien, de relaciones 
de oposición, que a la vez son segmentos complementarios de la sociedad, 
y que de hecho se refleja también en el nivel cosmológico, en dos uni
versos separados. Así, el carácter de antagonismos simbólicos de muchas 
de las manifestaciones duales tiene una esencia común. Aquí radica indu
dablemente el simbolismo del rito funerario. 

El muerto retoma al útero en posición fetal, envuelto en una red que 
representa la placenta y conectado a este mundo por un cordón que sobre-
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sale del fardo. Al mismo tiempo, la tumba es el cosmos, el mundo. Las ofren
das, depositadas en los cuatro costados del piso de la fosa, representan los 
puntos del espacio sagrado, y la cabeza del muerto orientada hacia el este, 
la dirección hacia donde nace el Sol 

El rito del entierro aparece así como un acto de cosmificaciÓn. La na
turaleza de las ofrendas vegetales tienen sentido no sólo como presentes que 
han de servir al muerto sino, también, como que cada poder sobrenatural de
manda ofrendas de artículos específicos, forma y color, y su preparación 
está condicionada por varios actos simbólicos que identifican tanto a la per
sona del muerto como al oferente. 

Todas las ofrendas se conceptúan como "alimentos" para el muerto, pe
ro debe señalarse que la categoría de "muerto" no responde exclusivamente 
al muerto mismo, sino incluye a los antepasados humanos y de las propias 
ofrendas. ASÍ, el contenido de las ofrendas tiene un doble significado: son 
alimento pero a la vez materias "fertilizantes", en su sentido creador y mul
tiplicador. 
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APENDICE 1 

TEXTILES 

HELEN ENGELSTAD / ROGGER RAVINES 

EN EL FARDO FUNERARIO de Ancón se registraron 29 telas y t redes, 25 ovillos de 
hilo, 4 madejas de pita torcida, una bobina de hilo y los implementos textiles 
mencionados y descritos en el Apéndice 3. 

Los tejidos llanos son de aspecto burdo, aunque con diferencias en la ca
lidad de los materiales, el tono de los colores naturales del algodón y el gro
sor de los hilos, así como en la dirección, torsión y tensión de los elementos. 
Algunas de las piezas tienen orillos en sus cuatro lados mientras que otras 
sólo en los costados y presillas en forma de lazos en los extremos. En algu
n03 ejemplares se encuentran enjulios de cuerda, al comienzo o en ambos ex
tremos de la pieza. También hay fragmentos con tal grado de destrucción que 
es imposible reconocer los bordes. 

El ancho promedio de las piezas es 70 cm. que corresponde al de las tra
mas~ el mismo que cae dentro de les límites usuales para piezas tejidas en tela
res de cintura. El hilado es uniforme y el tejido de buena calidad, lo que con
trasta nctablemente con la costura y unión de las piezas hechas muy descuida
damente, con hilvanes toscos y hebras burdas. Pese a que varias piezas han si
do zurcidas y remendadas, como conjunto exhiben una buena producción arte
sanal. Justamente las muchas variaciones en el hilado, materiales y procedi
mientos textiles en los tejidos dan la impresión de haber sido manufacturados 
por tejedores hábIles y bien entrenados. 

Las 29 piezas mencionadas pueden agruparse, de acuerdo a su apariencia 
técnica, en las siguientes categorías: 

a. Tejidos llanos ralos, de poca densidad (open weave), con orillo s latera-
rales y presillas terminales en forma de lazos. 

b. Tejidos llanos muy fragmentados. 

c. Piezas cuadrangulares de 4 orillos, unidas a piezas rectangulares. 

d. Tejido llano listado. 

e. Tejido burd( con decoración pintada. 

f. Tejido burdo usado y remendado. 

g. Redes. 

a. Tejidos llanos ralos 

Tejidos abiertos, con orillo s laterales y lazos terminales. Los lazos se ori
ginaron probablemente de la envoltura de las urdimbres en la barra de te
lar, y se hicieron de una manera continua en un movimiento que sigue la figu
ra de un 8. 



CUADRO 1 
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Estructura 
Tej ido llano 1/ 2 1/2 1/2 1/ 2 1/2 1/ 2 1/1 1/ 1 1/2 1/ 1 1/ 1 1/ 1 1/ 1 1/ 1 1/1 1/ 1 1/1 1/1 1/ 1 1/1 1/2 1/1 

Torsión 
urdimbre 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ / 
trama I! I! I! I! I! I! 1\ 1\ I! 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ I! / 

Tensión 
urdimbre M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M F 

trama M M M M M M F M F M M M M M M M M M M M M F 

urdimbre % % 
10, 10, Z l' % J! A % % A % % % A ~ % r z % ~ Hilos por cm. 

trama IX IX . 3 3 3 10 

Tamaño de las p iezas en 29 14 2.4 24 29 20 43 28 43 38 62 9 13.1 6 8 11 12 42 76 

centlmet ros X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
22 lA 17 17 14 22 43 22. 43 62 30. 9 8 7 4.5 6 6 42 76 

I 
Ori llas laterales 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 

Lazos en ambos extremos X X X X X X X X 1 

~ I~ 1 )..- ;3- ~ .. ;3- .? /" Longit ud lazos en cm. ./ 
1.2 1.2 1 1 1.2 3.5 2 2, 1.2 

Enjulio 1 1 2 2 

Prendas ceremon ia les X X X )( 

1\ = 2 elementos, torsión S 
I! pares, torsión Z 
M media 
F fuerte 
X presente 
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Los elementos, especialmente las tramas, son bastante desiguales en su hi-
lado, variando su diámetro de 0.6 a 1.2 mm. 

Los colores empleados son: 

beige, oscuro no saturado: amarillo-amarillo verdoso. 

ocre oscuro, no saturado: amarillo-amarillo rojizo. 

marrón rojizo oscuro no saturado: rojo. 

azul (dos tonos), oscuro no saturado : azul-azul verdoso, y verde-azul-ve r
doso. 

verde: verde amarillento-verde, no saturado. 

Mientras los colores beige, ocre y marrón rojizo pueden ser tonos natura· 
les del algodón, los azules son evidentemente teñidos con algún tipo de índigo. 

El diseño consiste en franjas verticales de color entre los colores natura· 
les, salvo los especímenes An27 j76a y AnSSj76 que tienen orillas de color azul. 

La característica principal de estos tejidos es su transparencia, un tipo de 
tejido ralo, de buen efecto estético. 

Los especímenes correspondientes a esta categoría son: AnI8j76a, AnI8/76g, 
AnI9j76nl, An19176n2, An27/76a, An27176b, An43j76, AnSSj76 y AnS6176a, cu· 
yos detalles y especificaciones técnicas individuales se ofrecen en el Cuadro l . 

b . Tejidos llanos muy fragmentados 

En esta categoría se incluyen 11 fragmentos, de los cuales S son parte 
de una misma pieza. En el Cuadro 1 se presentan sus especificaciones téc· 
nicas. 

Difieren en el número de hilos pero la impresión general es que corres· 
ponden a un tejido llano relativamente burdo, originalmente ocre o marrón os
curo no saturado: rojo=amarillo-rojizo, que al carbonizarse ha tomado un ca· 
lor marrón rojizo oscuro. 

El Sp. An32/76 parece haber sido una bolsa, con un pequeño cordón en la 
parte superior que sirvió de cierre. 

El Sp. AnSl/76a es muy fragmentado, los hilos son finos, de 1/ 3 mm. de 
diámetro. 

Los números de catálogo correspondientes a los especímenes asignados a 
este grupo son los siguientes: An/1076, An32/76, An39/76b, AnSO/76 y AnSI / 76a. 

Las especificaciones y características técnicas de estos fragmentos apare
cen en el Cuadro 1. 

c. Piezas cuadrangulares de 4 orillos 

En adición a los datos ofrecidos en el Cuadro 1, hay que mencionar que 
la textura y colores de An19/76a son los mismos que los de los tejidos ralos, 
ya descritos. Los orillas son de 4 hilos pares de color beige y el tejido es de 
franjas beige, marrón oscuro y azul claro. 

El especímen An28/76a es una pieza muy fina de tejido llano. El largo de 
las tramas es de 38 cm., sin embargo el ancho total de la pieza es de 76 cm. 
Los hilos son muy finos, con torsión fuerte, de aproximadamente 1/3 mm. de 
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diámetro. El color beige original está fuertemente oscurecido y aparece de 
un tono casi marrón oscuro. 

d . Tejido llano listado 

Especimen An39/76. Pieza grande de algodón. Tejido llano decorado con 
listas verticales. El paño esta conformado por dos piezas grandes unidas al 
centro. Su largo estimado es 94 (68 + 20) cm. Tiene un doble enjulio de 
hilos, seguido por dos ur dimbres dobles. El borde lateral de cada pieza está 
bien conservado. Parte de la pieza y el borde inferior están rotos. El espe
cimen aparentemente corresponde auna camisa- o uncu. 

Las urdimbres al igual que las tramas son de dos elementos, torsión S, 
con una cuenta de hebras de 12/ 6 por centímetro. 

Los colores son: 

beige: amarillo-amarillo verdoso 

ocre: rojo-amarillo rojizo 

y dos matices de azul verdoso: verde-azul verdoso, según el Natural Color 
System. Mientras que los colores beige y ocre parecen ser tonos naturales 
del algodón, el azul es teñido. 

Las bandas de urdimbres tienen el siguiente patrón: 4 azules-4 ocres-4 
azules. 

14 beige-2 ocre- 2 beige-2 ocre- 14 beige- 14 ocre- 2 beige- 2 ocre-2 
beige- 14 ocre. 

La trama es regular y el tejido bien hecho, en realidad es una bella pieza 
textil. 

c. Tejido burdo con decoración pintada 

Piezas de aspecto burdo de 152 por 69 y 155 por 69 cm., respectivamente, 
decoradas con un diseño pintado, motivo de oposición, de dos serpientes en
trelazadas . 

Ambas piezas tienen un doble enjulio de hilo, seguido por dos tramas de 
doble hebra en ambos extremos. Presentan orillos laterales. 

Uno de los bordes está formado por tramas, que se encuentran a 11 cm. 
del enjulio de hilos. 

El ancho de la trama es de 69 cm. Las urdimbres y tramas son de dos ele
mentos, torsión S, con una cuenta de hilos de 14/7 por cm. 

El color base para el diseño negro es un rojo oscuro, matiz de rojo oscu
ro-amarillo rojizo en las tramas, y rojo oscuro en las urdimbres. 

El diseño con motivos de oposición y líneas diagonales en zig-zag es un 
patrón común en el arte antiguo del Perú, y se encuentra tanto en varias téc
nicas textiles como en motivos pintados de la cerámica y decoración mural. 

f. Tejido burdo usado y remendado 

Especimen An42/76. Es una pieza muy fragmentada y gastada por su uso. 
Está muy remendada y sucia, lo que dificulta el análisis de sus patrones de di
seño. Sus dimensiones son: 129 cm. (68 + 58). El paño presenta una costura a 
lo largo de los dos orillos. Un tercer orillo, correspondiente al ancho de las 
tramas, mide 68 cm. de largo. 
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CUADRO 2 

.c u "O <1> ;:o lO 
lO 

ID ID ID ID ID ID 

" " " " " " " ....... ....... ....... ....... N úmero de .catá logo ........ ....... ....... o .... 
'. o· o o . o O. N N N N N N N e e e e e e e c( 

c::( c::( c::( c::( c::( c::( 

Dirección de la torsión 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 

Diámetro de los elementos mm. :< 3{ 1.2 1.5 1 1 1/ 
4 2 

Tensión F F F F F F F 

Dimensión de mallas en cm. 
lo ng it.ud latera I 

0.7 0.9 1.2 1 2.3 

39 22.5 57 -

Dimensión de la pieza cm. X X X X \ 15 

4.5 13 18 18 alto 

1\ dos elementos, torsión S 
F Fuerte 

El tejido es llano, de cuenta cuadrada 1/1, hecho con hilos de 2 elementos, 
torsión S. El número de hilos por centímetro es 14/7. El diámetro de los hilos 
de urdimbre como de los de trama es de 0.5 mm.; tensión media a fuerte. 

Se destaca aún una decoración listada de color amarillo verdoso sobre 
una base ocre. 

g. Redes 

En esta categoría se incluye un conjunto de piezas pequeñas de malla, en 
su mayoría bien conservadas y sin evidencias de uso. Fuera de dos bolsas las 
restantes aparecen inconclusas. Pueden haber sido ejemplos simbólicos, y ser
vido como ofrendas al muerto, aunque lo más probable es que se traten de pie
zas en proceso de trabajo, que la muerta no concluyó. Sus características 
técnicas se ofrecen en el cuadro 2. 

Especimen An21/76a. Bolsa o red de malla tridimensional. El tejido en 
la base se imció con un anillo de cuerda, en el que ~e anudaron 9 lazos, 
con nudos de tipo corredizo (cow hitches, de Emery, 1966: Fig. 27-28). El 
anudado se ha hecho con 4 lazos largos que terminan rodeados con una 
cuerda de 18 cm. Por tratarse de un fragmento de red es difícil definir su 
desarrollo. 

Especimen An20/76c. Se inició también con un anillo de cuerdas pero 
las mallas se trabajaron en un proceso de ida y vuelta, formando unidades 
que, eventualmente pudieron unirse. 
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Hay 4 mallas amarradas al anillo. Como el amarre es doble en la misma 
malla la cantidad aumenta a 24 después de 10 corridas. Los nudos son sim
ples, del tipo media vuelta (Emery 1966; Fig. 21-22). 

Especimen An20/76d. Está constituido por tres mallas triangulares unidas 
lateralmente" COfl'mla' hebra ,gFuesa~ ,AL parecer: la ,pieza se inició con un hilo 
grueso que se amarró en forma de lazo, aumentándose la mallas lateralmente 
hasta que la red alcanzó una altura de 11 mallas. Después el trabajo continuó 
con hilo delgado, formando dos nuevos triángulos de la misma manera. La in
tención parece haber sido lograr un cono. 

Especimen An20/76e. Red inconclusa. Hay solamente unas mallas seme
jantes al Sp. An20/76b, que se ha desarrollado 2 veces, de 31 a 33 mallas en 
el lado mayor. 

Los nudos son de tipo corredizo, semejantes a los usados en el Sp.An20/76. 
Las redes e hilos de las 2 pequeñas ramas se ataron juntos y al parecer son 
de algodón, de color rojizo oscuro. Pero el especimén An21/76a parece ser 
de otra fibra vegetal, de un color ocre. 

La diferencia en el tamaño de las mallas parece intencional. 



No. 
orden 

7 
12 
13 
14 
15 
11 

11 
11 

16 
11 

11 

20 
27 
28 
29 
30 
31 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 

104 
113 
114 
126 
127 
128 
129 

130 

Apéndice 2 

RESTOS VEGETALES 

Victoria Palomino 

Los restos vegetales extraídos del fardo funerario de Ancón constituyen una de las 
notables muestras de los cultigenos andinos comunes de la costa central durante la 
época del dominio Inca. Si bien, una gran mayoría de estos restos vegetales corres
ponden evidentemente a productos alimenticios culturales, otros como el charán o la 
totora son hierbas silvestres, cuyo uso estuvo sin embargo muy difundido, y cuya 
persistencia alcanza aun a nuestros días. 

Los vegetales identificados y las partes usadas para dichas determinaciones, así 
como familia, nombre científico y nombre ''Ulgar se ofrecen en el cuadro siguiente: 

No. de Clave Familia Nombre Nombre Partes identificadas 
catálogo científico vulgar 

An07j76 2 T-yphaceae Typha sp. totora fragmento de tallo 

Anllj76al 5a(l) Sapo/aceae Lucuma sp. lucmo restos del fruto 

Anllj76a2 5a(2) Leguminosae semillas 

Anllj76a3 5a(3) Leguminosae Inga feuillei pacay fragmentos de vainas y flores 

Anllj76a4 5a(4) Legum inosae Inga feuillei pacay semillas 

Anllj76a 5a(5) Sapo/aceae Lucuma sp. lucmo restos de la cubierta seminal 

Legum inosae restos de fruto y semilla 

Malvaceae Gossypium sp. algodón semillas 

Anllj76a 5a(6) flores de una dicotiledónea 

Anllj76a 5a(7) Gramineae .Zea mays maíz inflorescencia masculina 

Gramineae Gynerium sagi/a/um caña brava fragmento de tallo 
tallo de una dicotiledónea 

Anll j76a5 5a(8) Gramineae Zea mays maíz bráctea de mazorca, hojas 

Anllj76a 5a(9) frutos de una dicotiledónea (Sapo-
taceae? ), frag. tallos y raíces 

Anllj76a 5a(lO) Leguminosae Inga sp. pacay hojas 
Sapo/aceae? Lucuma sp. lucmo hojas 

Anl3j76 6b Gramineae Gynerium sagitatum caña brava fragmento de tallo 
Anl8j76b 6i(2) Erythroxy/aceae Ery/hroxylum coca coca, semillas 
Anl8j76c 6i(3) Legum inosae semillas 
Anl8j76d 6i(4) Leguminosae Inga feuillei pacay semillas 
Anl8j76e 6i(5) Sapo/aceae Lucuma abovata lucmo semillas 
An 18j76f 6i(6) Gramineae Zea mays maíz bráctea de mazorca 
Anl9j76nl 7a(61) Sapo/aceae Lucuma sp. luerna restos de fruto 
Anl9j76n2 7a(62) Leguminosae semillas 
Anl9j76n3 7a(63) fruto de ~na dicotiledónea 
An19/76n4 7a(64) Gramineae Zea mays maíz mazorcas 
An19/76n5 7a(65) Sapo/ateae Lucuma sp. lucmo restos de semillas 
An19/76n6 7a(66) Legum inosae Inga feuil/ei. pacay semillas 
An19/76n7 7a(67) Erythroxylaceae Erythroxylum coca coca semillas 
An19/76n8 7a(68) frutos de una dicotiledónea 
An19/76n9 7a(69) Leguminosae Caesalpinia charán restos de fruto 

corymbosa? 
An19/76nll 7a(71) Sapotaceae? Lucuma sp.? lucmo frutos 
An20/76jl 7b(8) Juncaceae? Juncus sp.? totora fibras extraídas de las hojas 
An20/76j2 7b(9) Sapotaceae? Lucuma abovata lucmo restos de fruto 
An23j76a 7e(l ) Typhaceae Typha sp. totora hojas 
An23j76b 7e(2) frag. de hojas de dicotiledónea 
An23j76c 7e(3) frag. hojas de gramínea 
An23/76d 7e(4) frag. hojas dicotiledónea, granos de 

maíz, frag. cubierta de lúcuma? 
An23/76e 7e(5) frag . hojas no identificables 



No. No. de Clave Familia Nombre Nombre Partes identificadas 
orden catálogo científico vulgar 

132 An23f76g 7e(7) Leguminosae Arachis hypogea maní restos del fruto 
133 An23f76h 7e(8) Gramineae Zea mays maíz frutos 
134 An23f76i 7e(9) Malvaceae Gossypium sp. algodón semillas 
232 An26f76p 7h(93) Malvaceae Gossypium sp. algodón semillas 
233 An26f76q 7h(94) frag. hojas no identificables 
234 An26f76r 7h(95) Sapotaceae ? lucmo frutos 
235 An26f76s 7h(96) Sapo taceae Lucuma abovata lucmo semillas y hojas 
244 An27f76cl 7i(3) desperdicios granos de maíz; cáscaras 

del fruto de una dicotiledónea 
245 An27/76c2 7i(4) Erythroxy/aceae J::rythroxylum coca coca hojas 
246 An27/76c3 7i(5) Sapotaceae Lucuma abovata lucmo hojas y frutos 
247 An27f76c4 7i(6) Gramineae Zea mays maíz mazorcas 
248 An27f76c5 7i(7) Leguminosae Inga feuillei pacay semillas 
249 An27/76c6 7i(8) semillas de una leguminosa 
250 An27/76c7 7i(9) restos de hoja dicotiledónea; frag . hojas 

de gramínea; flore,s de una leguminosa 
254 An28f76c1 8a(3) fruto de una dicotiledónea 
255 An28f76c2 8a(4) Leguminosae Caesalpinia charán fruto 

corymbosa? 
256 An28f76c3 8a(5) restos de una raíz 
261 An33f76 8f Leguminosae Inga feuillei pacay hojas 

Sapotaceae Lucuma abovata lucrna hojas 
Legum inosae Inga sp. pacay fruto 

fruto de una dicotiledónea 
Gramineae Zea mays maíz brácteas de la mazorca 
Bromeliaceae? Til/andsia sp? hojas 

264 An34f76b 9a(2) Gramineae Cortadera sp. fragmentos de hojas 
fragmentos de hojas dicotiledóneas 

265 An35f76 9b frutos de una dicotiledónea 
267 An37f76 9d Juncaceae Juncus sp. totora restos de hojas 
272 An39/76a 9f(b) Sapotaceae Lucuma sp. lucmo restos de frutos 
273 An39j76b 9f(c) Leguminosae Inga sp. pacay hojas y flores 
274 An39j76c 9f(d) Legum inosae Inga feuillei pacay semillas 
275 An39j76d 9f(e) hojas de una dicotiledónea 
276 An39j76e 9f(f) Gramineae Zea mays maíz granos (desperdicios) 
277 An39j76f 9f(g) Erythroxy/aceae Hrythroxylum coca coca semillas 
329 An51/76b 9q(2) fruto de una dicotiledónea (fanerógama) 
331 An51j76d 9q(4) Sapotaceae? lucrna? hojas 
332 An51j76e 9q(5) Malvaceae Gossypium sp. algodón 
333 An51j76f 9q(6) Leguminosae pacay? fragmentos de hoja y flor 

Salicaceae Salix sp. sauce fragmentos de hoja 
Gramineae fragmentos de hoja 

350 An55j76f 9u(6) fruto dicotiledónea, frag. raíz 
355 An55j76k 9u(Il) fruto dicotiledónea 
358 An56j76b 9w(2) Sapotaceae Lucuma abolJata lucrno hojas 
359 An56j76c 9w(3) frag. corteza de una dicotiledónea 
360 An56j76d 9w(4) hojas de una dicotiledónea 
361 An56j76e 9w(5) MallJaceae Gossypium sp. algodón semillas 
363 An56j76g 9w(7) Leguminosae Inga feuillei pacay semillas 
364 An56j76h 9w(8) Leguminosae semillas 
365 An56j76i 9w(9) Sapolaceae ? Lucuma abOlJala? lucmo restos de fruto 



Apéndice 3 

INVENTARIO GENERAL DE LOS ESPECIMENES RECUPERADOS DEL FARDO 

NO.de No. de Clave Descripción Dimensiones Procedencia 
orden Inventario en cm./peso 

1 AnOl/76 A Recipiente de lagenaria 20 x 18 Tumba 
2 An02/76 B Recipiente de lagenaria 22 x 17 Tumba 
3 An03/76 C Recipiente de lagenaria 25 x 20 Tumba 
4 An04/76 D Vasija globular sencilla, cara 19.8 x 18 Tumba 

gollete 
5 An05/76 E Vasija globular decorada con 18.2xI5.5 Tumba 
6 An06/76 F pintura blanca 
6 An06/76 F Aríbalo negro 21x14.2 Tumba 
7 An07/76 2 Estera de totora, entrelazada 100 x 90 Cubriendo el fardo 
8 An08/76 3 Red de totora que contenía el 140 x 120 Fardo 

fardo funerario 
9 An 09/76 1 Soga que amarraba el fardo 1966 x 0.6 Fardo 

10 AnlO/76 4 Tela que envuelve el fardo: Fardo. Envoltura 4 
reps. 

11 Anll/76a 5a Bolsa de malla (red) conte- 30 x 30 Envoltura 4 
niendo restos vegetales: 
macramé 

12 An11/76a1 Sa(1) Cuatro frutos de lúcuma - Anll/76a 
13 An11/76a2 5a(2) Semillas de una leguminosa 120 grs. Anl1/76a 

(frejol) 
14 Anll/76a3 5a(3) Vainas y flores de pacay Anll/76a 
15 Anll/76a4 Sa(4) Semillas de pacay - An11/76~ 
16 Anl1/76a5 5a(8) Seis brácteas de mazorca de - Anll/76a 

maíz 
17 An12/76a 6a(1) Soga de junco, 2 elementos, 6251argo x 0.7 Parihuela, envoltura 3 

torsión 2 
18 An12/76b 6a(2) Soga de junco, 2 elementos, 622 largo Parihuela, envoltura 3 

torsión 2 
19 An12/76c 6a(3) Soga de junco, 2 elementos, 650 largo Parihuela, envoltura 3 

torsión 2 
20 An13/76 6b Lizo de carrizo 93 largo Parihuela 
21 An14/76 6c Lizo de madera 92.5 x 3 Parihuela 
22 An15/76 6d Espada de tejedor 91 x 3.5 x 0.16 Parihuela 
23 An16/76 6e Lizo de madera 92 x 3.2 Parihuela 
24 An17/76 6f Paño pintado, conformado por 152 x 69; Fardo; envoltura No. 3 

dos piezas, tejido llano. 155 x 69 
25 An18,/?6 6i Atado de tela, conteniendo 12 x 10 Relleno de la tercera 

restos vegetales y una pieza envoltura. 
de tela. 

26 An18/76a 6i(1) Tela llana listada, de poca 27 x 22 Envoltura de An18/76. 
densidad 

27 An18/76b 6i(2) Semillas de coca 5 grs. An 18/76 
28 An18/76c 6i(3) Dos semillas de una 1egumi- - An18/76 

nosa, (palIares? ) 
29 An18/76d 6i(4) Semillas de pacay 20 grs. An18/76 
30 An18/76e 6i(5) Once pepas de lúcuma - An18/76 
31 An18/76f 6i(6) Maíz 65 grs. An18/76 
32 An18/76g 6i(7) Uncu. Pequeña prenda cere- 14 x 14 An18/76 

monial. Tejido llano 



No. de No. de Clave Descripción Dúnensiones Procedencia 
orden Inventario en cm./peso 

33 An19/76 7a Atado conteniendo diversos 460 grs. Dentro de la 
implementos textiles y restos envoltura 3 
vegetales 

34 An19/76a 7a(1) Tejido de algodón listado; tela 45 x 45 envoltura de 
llana de poca densidad An 19/76 

35 An19/76b1 7a(2) Huso con tortero e hilo; deco- 29.5 x 0.5 An19f76 
ración pintada. 

36 An19/76b2 7a(3) Huso con tortero; decoración 26 x 0.5 An19/76 
pintada 

37 An19!76b3 7a(4) Huso con tortero; decoración 28 x 0.5 An19/76 
pintada 

i 38 An19/76b4 7a(5) Huso con tortero e hilo 25.5 x 0.4 An19/76 
39 An19/76b5 7a(6) Huso con tortero e hilo 28.5 x 0.5 An19/76 
40 An19/76cl 7a(7) Enjulio para hilo o tela 18 x 0.2 An19/76 
41 An19/76c2 7a(8) Enjulio para hilo o tela 17.5 x 0.3 An19/76 
42 An19/76c3 7a(9) Enjulio para hilo o tela 18 x 0.2 An19/76 
43 An19/76c4 7a(10) Enjulio para hilo o tela 19 x 0.3 An19/76 
44. An19/76c5 7a(11) Enjulio para hilo o tela 18 x 0.2 An19/76 
45 An19/76c6 7a(12) Enjulio para hilo o tela 19 x 0.2 An19/76 
46 An19f76c7 7a(13) Enjulio para hilo o tela 22.5 x 0.25 An19/76 
47 An19/76c8 7a(14) Enjulio para hilo o tela 18 x 0.2 An19/76 
48 An19/76dl 7a(15) Lanzadera o bobina de madera, 23 x 0.2.5 An19/76 

con un extremo aguzado 
49 An19/76d2 7a(16) Lanzadera o bobina 23 x 0.25 An19/76 
50 An19/76d3 7a(17) Lanzadera o bobina 23 x 0.25 An19/76 
51 An19/76d4 7a(18) Lanzadera o bobina 22.5 x 0.3 An19/76 

I 
52 An19/76d5 7a(19) Lanzadera o bobina 17.5 x 0.2 An19/76 
53 An19/76d6 7a(20) Lanzadera o bobina 23 x 0.25 An19f76 
54 An19/76d7 7a(21) Lanzadera o bobina 23 xO.2 An19/76 
55 An19/76e1 7a(22) Lizo 20.5 x 0.2 An19/76 
56 An19f76e2 7a(23) Lizo 17 x 0.2 An19/76 
57 An19/76e3 7a(24) Lizo 20 x 0.2 An19/76 
58 An19/76e4 7a(25) Lizo 18 x 0.2 An19f76 
59 An19/76e5 7a(26) Lizo 23 x 0.25 An19/76 
60 An19/76f 7a(27) Aguja plana 8 x 0.3 An19/76 
61 AnI9/76g 7a(28) Aguja cilíndrica 13.5 x 0.2 An19/76 
62 An19/76h 7a(29) Algodón blanco desmotado 10 x 9 An19/76 

yemollado 
63 An19/76i 7a(30) Mazo de algodón pardo 9x5 An19/76 

amarrado con hilo 
64 An19/76j 7a(31) Yeso (Ca S04 2H20) 25 grs. An19/76 
65 An19f76k1 7a(32) Cordón de hilo de algodón 150 largo An19/76 

de 80 pabilos 
66 An19/76k2 7a(33) Cordón de hilo de 56 pabilos 115 An19/76 
67 An19/76k3 7a(34) Cordón de hilo de 56 pabilos 117 An19f76 
68 An19/76L1 7a(35) Ovillo de hilo grueso de algodón 6 x 3 An19/76 

5 pabilos color marrón 
69 An19/76L2 7a(36) Ovillo de hilo azul muy delgado 2 x 1.5 An19/76 

torsión S 
70 An19/76L3 7a(37) Ovillo de hilo azul, torsión S 2x2 An19/76 
71 An19/76L4 7a(38) Ovillo de hilo azul, torsión S 2x2 An19/76 
72 An19/76L5 7a(39) Ovillo de hilo blanco, torsión 1.5 x 1.5 An19/76 

S, fuerte 



No. de No. de Clave Descripción Dimensiones Procedencia 
orden Inventario en cm./peso 

73 An19/76L6 7a( 40) Ovillo de hilo blanco, torsión 1.5 x 1.5 An19/76 
S, fuerte 

74 An19/76L7 7a(41) Ovillo de hilo marró'Í! claro, 1.5 x 1.5 An19/76 
torsión S, fuerte 

75 An19/76L8 7a( 42) Ovillo de hilo marrón claro, 2 x 1.5 An19/76 
torsión S, fuerte 

76 An19/76L9 7a(43) Ovillo de hilo marrón claro , 2 x 1.5 An19/76 
torsión S, fuerte 

77 An19/76L10 7a(44) Ovillo de hilo marrón, torsión 1.5 x 1 An19/76 
S,débil 

78 An19/76L11 7a(45) Ovillo de hilo marrón oscuro, 3 x 2.5 An19/76 
muy fino, torsión S 

79 An19/76L12 7a( 46) Ovillo de hilo amarillo dorado, 2 x 1.5 An19/76 
algodón, torsión S 

80 An19/76L13 7a( 47) Ovillo de hilo amarillo dorado, 1 x 1 An19/76 
algodón, torsión S 

81 An19/76L14 7a( 48) Ovillo de hilo beige, algodón, 25 x 2 An19/76 
torsión S, fuerte 

82 An19/76L15 7a(49) Ovillo de hilo beige, algodón 1.5 x 1 An19/76 
torsión S 

83 An19/76L16 7a(50) Ovillo de hilo beige, algodón, 1.5 x 1.5 An19/76 
hilo fino, torsión S 

84 An19/76L17 7a(51 ) Ovillo de hilo rojo , algodón, 2 x 1.5 An19/76 
torsión S. 

85 An19/76m1 7a(52) Madeja de hilo amarillo claro, 4 x 1.5 An19/76 
algodón torsión S 

86 An19/76m2 7a(53) Madeja de hilo amarillo beige, 5.5 x 4.5 An19/76 
algodón, torsión S 

87 An19/76m3 7a(54) Madeja de hilo amarillo oro. 3.5 x 1.5 An19/76 
torsión S 

88 An19/76m4 7a(55) Madeja de hilo amarillo oro. 4 x 2.5 An19/76 
torsión S 

89 An19/76m5 7a(56) Madeja de hil() amarillo claro, 3.5 x 2.5 An19/76 
torsión S 

90 An19/76m6 7a(57) Madeja de hilo amarillo castaño, 3 x 2 An19/76 
algodón, torsión S 

I 91 An19/76m7 7a(58) Madeja de hilo marrón, algodón, 5.5 x 2 An19/76 
I torsión S 

,1 92 An19/76n1 7a(59) Bolsa de algodón, tela llana de 18 x 13 An19/76 
¡ poca densidad 

93 An19/76n2 7a(60) Bolsa de algodón, tela llana de 18 x 13 An19/76 
poca densidad 

94 An19/76ñl 7a(61) Fruto de lúcuma An19/76 
95 An19/76ñ2 7a(62) 3 semillas de una leguminosa 

(paliares? ) : 2 blancas, 1 negra An19/76 
96 An19/76ñ3 7a(63) 2 frutos secos de una dicotile- An19/76 

I dónea 
97 An19/76ñ4 7a(64) 4 mazorcas de maíz An19/76 
98 An19/76ñ5 7a(65) Semillas de lúcuma An19/76 
99 An19/76ñ6 7a(66) 7 semillas de pacay. An19/76 

100 An19/76ñ7 7a(67) 7 semillas de coca. An19/76 
101 An19/76ñ8 7a(68) 2 frutos de una dicotiledónea. An19/76 
102 An19/76ñ9 7a(69) Frutos de charán. An19/76 
103 An19/76ñ10 7a(70) Yeso (Ca S04-2H20) envuelto 30 grs. An19/76 

en algodón 

\ 

t 
I 
I 



No. de No. de Clave Descripción Dimensiones Procedencia 
orden Inventario en cm./peso 

104 An19/76ñll 7a(71) Frutos pequeños de lúcuma? An19/76 
105 An20/76a 7b Bolsa de malla conteniendo re- Envoltorio 3 

des inconclusas, hilos y restos 
vegetales diversos. 

106 An20/76b 7b(I) Red inconclusa. 8x3 An20/76a 
107 An20/76c 7b(2) Red inconclusa. 12 x 21 An20/76a 
108 An20/76d 7b(3) Red inconclusa. 15 x 23 An20/76a 
109 An20/76e 7b(4) Red inconclusa. 19 x 13 An20/76a 
110 An20/76f 7b(5) Red en su enjulio. 12 x 4 An20/76a 
111 An20/76g 7b(6) Rollo de cordeL 98m. An20/76a 
112 An20/76h 7b(7) Cordel y liso. 20m. An20/76a 
113 An20/76i 7b(8) Fibra de totora preparada pa- 7m. An20/76a 

ra torcer. 
114 An20/76j1 7b(9) Fruto de lúcuma An20/76a 
115 An20/76j2 7b(I0) Fruto de lúcuma An20/76a 
116 An20/76j3 7b(Il) Fruto de lúcuma An20/76a 
117 An21/76 7c Bolsa de malla conteniendo 415 grs. Envoltorio 3 

mazorcas de maíz. 
118 An21/76a 7c(l) Red de fibra vegetal, mallas 17 x 9.5 An21/76 

uniformes, sujetas con nudo 
simple 

119 An21/76b1 7c(2) Mazorca de maíz de color 11.5 x 5 An21/76 
amarillo 

120 An21/76b2 7c(3) Mazorca de maíz de color 13.5 x 5 An21/76 
negro 

121 An21/76b3 7c(4) Mazorca de maíz color ama- 7.5 x 3 An21/76 
rillo. 

122 An21/76b4 7c(5) Mazorca de maíz color 9 x 2.5 An21/76 
amarillo 

123 An21/76b5 7c(6) Mazorca de maíz color 8x3 An21/76 
amarillo 

124 An22/76 7d Mazorca de maíz completa 16 x 5 envoltorio 3 
125 An23/76 7e Recipiente de Lagenaria si· 9 x 13 x 7.7 envoltorio 3 

ceraria, conteniendo diver-
sos vegetales, cubiertos con 
un copo de algodón. 

126 An23/76a 7e(I) Fragmento de totora An23/76 
127 An23/76b 7e(2) Hojas de una dicotiledónea An23/76 
128 An23/76c 7e(3) Hojas de una gramínea An23/76 
129 An23/76d 7e(4) Frutos de lúcuma An23/76 
130 An23/76e 7e(5) Hojas no identificadas An23/76 
131 An23/76f 7e(6) Algas marinas (cochayuyo?) An23/76 
132 An23/76g 7e(7) Cáscaras de maní An23/76 
133 An23/76h 7e(8) Granos de maíz 55 grs. An23/76 
134 An23/76i 7e(9) Copos de algodón blanco 40 grs. An23/76 
135 An23/76j 7e(I0) Alcaparrosa 60 grs. An23/76 
136 An24/76 7f Fruto seco de lagenaria 55 x 63 envoltorio 3 

siceraria (puro) 
137 An25/76a 7g(a) Mazorca de maíz completa 12 x 5 envoltorio 3 
138 An25/76b 7g(b) Mazorca de maíz completa 10 x 4.5 envoltorio 3 
139 An26/76 7h Costurero de mimbre, con- 900 grs. sobre el pecho; 

teniendo diversos accesorios encima del envoltorio2 
textiles. 



No. de No. de Clave Descripción Dimensiones Procedencia 
orden Inventario en cm./peso 

140 An26/76a 7h(1) Cesta cuadrangular de caña y 39.5 x 16.5 x 10 sobre el pecho 
totora 

141 An26/76bl 7h(2) Huso con torteros, sin hilo. 26 x 0.5 An26/76 
142 An26/76b2 7h(3) Huso con tortero sin hilo 29 x 0.4 An26/76 
143 An26/76b3 7h(4) Huso con tortero sin hilo ; 31 x 0.4 An26/76 

decorado 
144 An26/76b4 7h(5) Huso con tortero, sin hilo 30 x 0.4 An26/76 
145 An26/76b5 7h(6) Huso con tortero, sin hilo; 26.5 x 0.5 An26/76 

fragmentado. 
146 An26/76b6 7h(7) Huso con tortero, sin hilo; 31 x 0.4 An26/76 

fragmentado en un extremo. 
147 An26/76b7 7h(8) Huso con tortero, sin hilo, 29.5 x 0.5 An26/76 

sin decoración pintada. 
148 An26/76b8 7h(9) Huso con tortero sin hilo. 31.5 x 0.4 An26/76 
149 An26/76b9 7h(10) Huso con tortero, sin hilo, 31 x 0.4 An26/76 

tortero fragmentado. 
150 An26/76bl0 7h(11) Huso con tortero, sin hilo, 30.5 x 0.4 An26/76 

sin decoración; fragmentado . 
151 An26/76bll 7h(12) Huso con tortero , sin hilo, 28 x 0.4 An26/76 

fragmentado en ambos ex-
tremos. 

152 An26/76b12 7h(13) Huso con tortero, sin hilo; 30 x 0.4 An26/76 
tortero fragmentado en un ex-
tremo. 

153 An26/76b13 7h(14) Huso con tortero e hilo ; con 30 x 0.5 An26/76 
decoración pintada. 

154 An26/76b14 7h(15) Huso con tortero, sin hilo; 28.5 x 0.4 An26/76 
fragmentado en un extremo. 

155 An26/76b15 7h(16) Huso con tortero, sin hilo; 25.5 x 0.5 An26/76 
fragmentado en ambos ex-
tremos. 

156 An23/76b16 7h(17) Huso con tortero, sin hilo ; 29 x 0.3 An26/76 
decoración pintada. 

157 An26/76b17 7h(18) Huso con tortero, sin hilo. 29.5 x 0.4 An26/76 
158 An26/76b18 7h(19) Huso con tortero, sin hilo. 28 x 0.4 An26/76 
159 An26/76b19 7h(20) Huso con tortero, sin hilo; 29.5 x 0.4 An26/76 

fragmentado en un extremo. 
160 An26/76b20 7h(2l) Huso con tortero, sin hilo; 31.5 x 0.4 An26/76 

fragmentado en un extremo. 
161 An26/76b21 7h(22) Huso con tortero, sin hilo; 27 x 0.5 An26/76 

decorado en el centro frag-
mentado. 

162 An26/76b22 7h(23) Huso con tortero, sin hilo ; 26.5 x 0.4 An26/76 
fragmentado en un extremo. 

163 An26/76b23 7h(24) Huso con tortero, sin hilo. 27.5 x 0.4 An26/76 
164 An26/76b24 7h(25) Huso con tortero, sin hilo; 28.5 x 0.4 An26/76 

fragmentado en un extremo. 
165 An26/76b25 7h(26) Huso con tortero, sin hilo; de- 30.5 x 0.4 An26/76 

coración pintada. 
166 An26/76b26 7h(27) Huso con tortero, sin hilo; de- 28.5 x 0.4 An26/76 

corado. 
167 An26/76b27 7h(28) Huso con tortero, sin hilo. 20.5 x 0.3 An26/76 



No. de No. de Clave Descripción Dimensiones Procedencia 
orden Inventario en cm./peso 

168 An26f76b28 7h(29) Huso con tortero e hilo. 28.5 x 0.4 An26f76 
169 An26/76b29 7h(30) Huso con tortero, sin hilo; 26.5 x 0.5 An26/76 

fragmentado en ambos ex-
tremos. 

170 An26f76b30 7h(3I) Huso con tortero e hilo. 30 x 0.4 An26f76 
171 An26/76b3 1 7h(32) Huso con tortero e hilo deco- 26.5 x 0.4 An26/76 

ración pintada, fragmentado. 
172 An26f76b32 7h(33) Huso con tortero e hilo ; de- 29.5 x 0.6 , An26/76 

corado. 
173 An26/76b33 7h(34) Huso con tortero e hilo; frag- 30 x 0.5 An26f76 

mentado en un extremo. 
174 An26/76b34 7h(35) Huso con tortero e hilo. 30 x 0.5 An26!76 
175 An26/76b35 7h(36) Huso con tortero e hilo. 28 x 0.4 An2óf76 
176 An26f76b36 7h(37) Huso con tortero e hilo. 29.5 x 0.5 An26f76 
177 An26/76b37 7h(38) Huso con tortero e hilo. 28 x 0.4 An26/76 
178 An26/76b38 7h(39) Huso con tortero e hilo. 29.5 x 0.4 An26f76 
179 An26f76b39 7h(40) Huso con tortero e hilo; de- 30 x 0.5 An26f76 

coración pintada. 
180 An26f76b40 7h(4I) Huso con tortero e hilo. 30.5 x 0.5 An26f76 
181 An26f76b41 7h(42) Huso con tortero e hilo. 30.5 x 0.4 An26f76 
182 An26f76b42 7h(43) Huso con tortero e hilo. 24 x 0.4 An26f76 
183 An26/76b43 7h(44) Huso con tortero e hilo. 31 x 0.4 An26/76 
184 An26f76b44 7h(45) Huso con tortero e hilo; 29.5 x 0.5 An26f76 

fragmentado en un extremo. 
185 An26f76b45 7h(46) Huso con tortero e hilo; frag- 26 x 0.5 An26f76 
186 An27f76b46 7h(47) Huso con tortero e hilo; frag- 31 x 0.4 An26/76 

mentado en un extremo. 
187 An26/76b47 7h(48) Huso con hilo y tortero; de- 27 x 0.5 An26/76 

coración pintada. 
188 An26/76b48 7h(49) Huso con tortero e hilo, frag- 30.5 x 0.5 An26f76 

mentado en un extremo. 
189 An26f76b49 7h(50) Huso con tortero e hilo. 29 x 0.4 An26/76 
190 An26/76b50 7h(51) Huso con tortero e hilo; frag- 30 x 0.5 An26/76 

mentado en un extremo. 
191 An26f76b51 7h(52) Huso con tortero e hilo; deco- 29 x 0.5 An26/76 

ración pintada. 
192 An26f76b52 7h(53) Huso con tortero e hilo; frag- 24.5 x 0.5 An26/76 

mentado en un extremo. 
193 An26f76b53 7h(54) Huso con hilo y tortero 31 x 0.5 An26/76 
194 An26f76b54 7h(55) Huso con tortero e hilo; frag- 27.5 x 0.5 An26f76 

mentado en ambos extremos. 
195 An26/76b55 7h(56) Huso con tortero e hilo; frag- 23.5 x 0.5 An26f76 

mentado en un extremo. 
196 An26f76b56 7h(57) Huso con tortero e hilo. 30 x 0.4 An26f76 
197 An26/76b57 7h(58) Huso con tortero e hilo. 29.5 x 0.4 An26/76 
198 An26/76b58 7h(59) Huso con tortero e hilo. 31 x 0.5 An26f76 
199 An26/76b59 7h(60) Huso con hilo y tortero 30 x 0.5 An26f76 
200 An26f76b60 7h(61) Huso con hilo y tortero 29 x 0.4 An26/76 
201 An26f76b61 7h(62) Huso sin tortero, con hilo; 21 x 0.5 An26f76 

fragmentado en un extremo 
202 An26/76b62 7h(63) Huso con tortero e hilo que 26.5 x 0.4 An26f76 

cubre el tortero; fragmentado 
en un extremo. 



No. de No. de Clave Descripción Dimensiones Procedencia 
orden Inventario en cm./peso 

203 An26/76b63 7h(64) Huso con tortero e hilo; torte- 30 x 0.4 An26/76 
ro fragmentado en un extremo 

204 An26/76b64 7h(65) Huso sin tortero, con un copo 26 x 0.5 An26/76 
de algodón; fragmentado en un 
extremo. 

205 An2tí /76b65 7h(66) Huso con hilo; tortero, roto en 25 x 0.4 An26/76 
ambos extremos. 

206 An26/76b66 7h (67) Huso pintado muy grueso; sin 31.5 x 1 An26/76 
tortero. 

207 An26/76b67 7h(68) Huso sin tortero; con un copo 27 x 0.4 An26/76 
de algodón. 

208 An26/76b68 7h(69) Huso con tortero, hilo y un 28 x 0.5 An26/76 
copo de algodón; fragmentado. 

209 An26/76b69 7h(70) Huso sin tortero fragmentado 26 x 0.5 An26/76 
en un extremo. 

210 An26/76cl 7h(71) Rueca, madera de chonta, ta- 34 x 0.8 An26/76 
liada y pintada. 

211 An26/76c2 7h(72) Rueca, madera de chonta, ta- 31 x 0.6 An26/76 
liada y pintada. 

212 An26/76dl 7h(73) Peine o espada de tejer; caña 30.8 x 0.9 x 0.4 An26/76 
213 An26/76d2 7h(74) Peine o espada de tejer; caña 30.7 x 0.7 x 3.5 An26/76 
214 An26/76e 7h(75) Bobina de caña con hilo 9.3 x 0.7 An26/76 
215 An26/76f 7h(76) Cuenco de cerámica, usado 3.6 x 6.5 An26/76 

para hilar; decoración pintada 
216 An26/76g 7h(77) Pendentif; figurina de arcilla, 5.5 x 2.9 An26/76 

moldeada 
217 An26/76h 7h(78) Faja trenzada de pita, con un 272 x 1 x 0.4 An26/76 

ojal de lO cms. en un extremo 
218 An26/76i 7h(79) Borra de algodón blanco An26/76 
219 An26/76j 7h(80) Copo de algodón, alargado y 10 x 5 An26/76 

sujeto con hilos 
220 An26/76kl 7h(81) Copo de algodón cónico, color 9 x 3.5 An26/76 

blanco 
221 An26/76k2 7h(82) Copo de algodón cónico; color 7.5 x 2.5 An26/76 

pardo 
222 An26/76k3 7h(83) Copo de algodón cónico; color 6.5 x 3 An26/76 

pardo 
223 An26/76L1 7h(84) Ovillo de hilo, color marrón; 2 2.5 x 2 An26/76 

elementos, torsión S fuerte 
224 An26/76L2 7h(85) Ovillo, hilo de algodón color 3x2 An26/76 

marrón, torsión S, fuerte 
225 An26/76L3 7h(86) Ovillo, hilo de algodón color 2.3 x 2.3 An26/76 

marrón oscuro; torsión S 
226 An26/76L4 7h(87) Ovillo, hilo de algodón, color 2.1 x 1.7 An26/76 

marrón oscuro; torsión S 
fuerte 

227 An26/76L5 7h(88) Madeja hilo de algodón marrón, 5.3 x 1.5 An26/76 
torsión S. 

228 An26/76L6 7h(89) Madeja, hilo de algodón marrón; 2.6 x 1.2 An26/76 
torsión S. 

229 An26/76m 7h(90) Restos de un alga marina deshe- An26/76 
cha (cochayuyo) 

230 An26/76n 7h(91) Alcaparrosa o colpa muy impura ISO grs. An26/76 
231 An26/76o 7h(92) Restos de una anchoveta An26/76 



No. de No. de Clave Descripción Dimensiones Procedencia 
orden Inventario en cm./peso 

232 An26/76p 7h(93) Pepitas de algodón An26/76 
233 An26/76ql 7h(94) Fragmentos de hojas no identi- _ An26/76 

ficadas 
234 An26/76q2 7h(95) Pepa de una sapotácea (lúcuma? ) An26/76 
235 An26/76q3 7h(96) Pepa de una sapotácea (lúcuma? ) An26/76 
236 An26/76q4 7h(97) Pepa de una sapotácea (lúcuma? ) An26/76 
237 An26/76r1 7h(98) Semilla de frejol ? An26/76 
238 An26/76r2 7h(99) Semilla de frejol ? An26/76 
239 An26/76r3 7h(100) Semilla de frejol? An26/76 
240 An26/76r4 7h(101) Semilla de frejol ? An26/76 
241 An27/76 7i Envoltorio de restos vegetales. 130 grs. Envoltorio 2 
242 An27/76a 7i(l ) Tela de envoltorio, tejido lista- 30 x 23 An27/76 

do de poca densidad 
243 An27/76b 7i(2) Uncu , pequeña prenda ceremo- 15.5 x 16.5 An27/76 

nial de algodón blanco 
244 An27/76c1 7i(3) Granos de maíz y cáscaras de An27/76 

una dicotiledónea 
245 An27/76c2 7i(4) Hojas de coca An27/76 
246 An27/76c3 7i(5) Frutos de lúcuma An27/76 
247 An27/76c4 7i(6) Mazorcas de maíz An27/76 
248 An27/76c5 7i(7) Semillas de pacay An27/76 
249 An27/76c6 7i(8) Semillas de una leguminosa An27/76 
250 An27/76c7 7i(9) Restos vegetales, hojas de una An27/76 ,--

dicotiledónea 
25 1 An28/76 8a Valva de spondylus contenien- 8x8 An27/76 

do restos vegetales 
252 An28/76a 8a(1) Tela llana de poca densidad, 80 x 60 Cubierta exterior de 

algodón blanco la ofrenda An28/76 
253 An28/76b 8a(2) Borra de algodón blanco An28/76 
254 An28/76c1 8a(3) Tres fruto s de una dicotiledó- An28/76 

nea 
255 An28/7óc2 8a(4) Semillas de charán (? ) An28/76 
256 An28/76c3 8a(5) Fragmentos de una raíz no An28/76 

identificada 
257 An29/76 8b Rueca de caña con copo de 70 x 1.6 Sobre el envoltorio 2 

algodón 
258 An30/76 8c Rueca de caña con copo de 71 x 1 Sobre el envoltorio 2 

algodón 
259 An31/76 8d Red de totora que envuelve Sobre el envoltorio 2 

el fardo 
260 An32/76 8e Paño del envoltorio 2. Reps Relleno entre los en-

llano de algodón voltorios 1 y 2 
26 1 An33/76 8f Hojas de pacay y lúcuma An32/76 
262 An34/76 9a Bolsa de tela, reps llano, conte- 10 x 10 Cerca a la cabeza. En 

niendo hilos y restos vegetales voltorio 2 
263 An34/76a 9a(1) Cuerda delgada, 2 elementos, 195 An34/76 

torsión S. 
264 An34/76b 9a(2) Hilaza de una gramínea 40 An34/76 
265 An35/76 9b Fruto de una dicotiledónea An34/76 
266 An36/76 9c Soga de totora, trenzada, 3 73 Envoltorio 2 

elementos, mal conservada 
267 An37/76 9d Soga de totora, trenzada, 3 73 Envoltorio 2 

elementos con un lazo en cabo 



No. de No. de Clave Descripción Dimensiones Procedencia 
orden Inventario en cm./peso 

268 An38/76 ge Soga de totora trenzada, 3 73 Envoltorio 2 
elementos con un lazo en el 
liñuelo 

269 An39/76 9f Paño tela llana de algodón 94 x 88 Envoltorio 1 
270 An39/76a 9f(1) Atado de restos vegetales Envoltorio 1 

dive(SQs 
271 An39/76b 9f(a) Paño de algodón, tela llana 30 x 24 An39/76 

de poca densidad 
272 An39/76c 9f(b) Fruto partido de lúcuma An39/76 
273 An39/76d 9f(c) Hojas y flores de pacay An39/76 
274 An39/76e 9f(d) Semillas de pacay An39/76 
275 An39/76f 9f(e) Hojas de una dicotiledónea An39/76 
276 An39/76g 9f(f) 2 granos de maíz An39/76 
277 An39/76h 9f(g) Hojas de coca An39/76 
278 An40/76 9g Trenza de pelo, en forma de Y, 38 Envoltorio 1 

con ojales en sus ramales 
279 An41/76 9h Costurero de mimbre conte- 38x15x7.5 Sobre el envoltorio 1 

niendo diversos implementos 
textiles 

280 An41/76a 9h(1) Tela que cubre el costurero 45 x (45?) An41/76 
281 An41/76b 9h(2) Cesta rectangular de mimbre, 38x15x7 So bre el envo ltorio 1 

mal conservada 
282 An41/76cl 9h(3) Huso con tortero e hilo deco- 29.5 x 0.4 An41/76 

rado 
283 An41/76c2 9h(4) Huso con tortero e hilo deco- 31 x 0.5 An41/76 

rado 
284 An41/76c3 9h(S) Huso con tortero e hilo deco- 29 x 0.5 An41/76 

rado 
285 An41/76c4 9h(6) Huso con tortero e hilo 28 x 0.5 An41/76 
286 An41/76c5 9h(7) Huso con tortero e hilo 31 x 0.6 An41/76 
287 An41/76c6 9h(8) Huso con tortero e hilo 28.3 x 0.4 An41/76 
288 An41/76c7 9h(9) Huso con tortero e hilo 30.5 x 0.5 An41/76 
289 An41/76c8 9h(lO) Huso con tortero sin hilo 30 x lA An41f76 
290 An41/76c9 9h(ll) Huso con tortero sin hilo 29.8 x 0.4 An41/76 
291 An41/76clO 9h(l2) Huso con tortero sin hilo 28 x 0.5 An41/76 

decorado 
292 An41/76cll 9h(l3) Huso con tortero e hilo 28.8 x 0.5 An41/76 
293 An 41f76cl2 9h(l4) Huso con tortero y poco 32.5 x 0.5 An41f76 

hilo 
294 An41 f76cl 3 9h(15) Huso con tortero y mucho 29.8 x 0.5 An41/76 

hilo 
295 An41/76cl4 9h(l6) Huso fragmentado sin tortero 26 x 004 An41/76 
296 An41f76d 9h(l7) Rueca decorada, tallada 34.5 x 0.8 An41/76 
297 An41/76el 9h(l8) Lizo de madera 23 x 0.7 An41/76 
298 An41/76e2 9h(l9) Lizo de madera 23.5 x 0.6 An41/76 
299 An41/76f 9h(20) Borra de algodón blanco 25 grs. An41/76 
300 An41/76g1 9h(2l) Copo cónico de algodón 13 x 7 An41/76 

pardo envuelto con hilo 
301 An41/76g2 9h(22) Copo cónico de algodón 9 x 5.3 An41/76 

pardo sujeto con hilo 
302 An41f76g3 9h(23) Copo cónico de algodón pardo , 6 x 3.7 An41/76 

sujeto con hilo 
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303 An41/76g4 9h(24) Copo cónico de algodón pardo 7.S x 4.6 An41/76 
sujeto con hilo 

304 An41{76h1 9h(2S) Copo alargado de algodón pardo 18.8 x S.l An41{76 
envuelto con hilo ' . " ,"- - , 

30S An41{76h2 9:\1(26) . Co~o álarg~do de alg~dónp~do, 1.8.~ x 4.9 An41/76 
pardo, envuelto con hilo 

306 An41/76h3 9h(27) Copo alargado de algodón 19 x 6 An41{76 
pardo, envuelto con hilo 

307 An41 {76h4 9h(28) Copo alargado de algodón 8.5 x 3.S An41{76 
pardo deshecho 

308 An41 {76i 9h(29) A1caparroza (Cu S04 - SH20) 30 grs. An41/76 
309 An41/76j1 9h(30) Tres frutos de una sapotácea An41{76 
310 An41/76j2 9h(3I) Cinco semillas de lúcuma An41/76 
311 An41/76j3 9h(32) Semilla no identificada An41{76 
312 An41/76k1 9h(33) Dos fragmentos de una raíz An41/76 

no identificada 
313 An41{76k2 9h(34) Dos palitos aguzados en un An41/76 

extremo 
314 An42/76 9i Almohadilla hecha con un 41 x 26 Sobre la cabeza del 

paño usado de algodón; reps muerto, envoltorio 1 
31S An42{76 9j Lienzo que cubre la cara, hecho 44 x 26 

con borra de algodón 
316 An43{76 9j(l) Tejido llano de poca densidad 39 x 39 Sobre An42/76 
317 An44{76 9k Fruto perforado de Lagenaria 7.4 x 6.6 Envoltorio 1 

siceraria 
318 An4S{76 9L Mazorca de maíz 8 Envoltorio 1 
319 An46{76 9LL Mazorca de maíz 9 Envoltorio 1 
320 An47/76 9m Banda hecha con borra de 196 x 12 Envoltorio 1 

algodón, que envolvía restos 
vegetales 

321 An47/76a 9m(l) Hojas de una dicotiledónea An47/76 
322 An47{76b 9m(2) Semillas de lúcuma An47{76 
323 An48{76 9n Cuerda trenzada de sección 197 x 0.5 Envoltorio 1 

cilíndrica, con ojales en ~us 
cabos 

324 An48{76 9ñ Paca de coca, envuelta en 3S grs. Envoltorio 1 
algodÓn 

32S An49{76 90 Trenza de cerda, en forma 32 Envoltorio 1 
de Y, con ojales en sus 
extremos 

326 AnSO/76 9p Rollete hecho con un tejido 16 x S Envoltorio 1 
basto, de poca densidad 

327 AnS1{76 9q Valva de spondylus cubierta lS x lS Envoltorio 1 
con una tela y conteniendo 
diversos restos vegetales 

328 AnS1{76a 9q(l) Tela llana de algodón, de poca 10.S x 9.S Cubre AnS1{76 
densidad 

329 AnS1/76b 9q(2) Fruto de una dicotiledónea AnS1{76 
330 AnS1/76c 9q(3) Borra de algodón blanco AnS1{76 
331 AnSl/76d 9q(4) Hojas de lúcuma AnS1/76 
332 AnS1{76e 9q(S) Restos vegetales deshechos AnSI{76 
333 AnS2{76a 9r(l) Sortija de plata soldada 1.8 x 0.7 Envoltorio 1 
334 AnS2/76b 9r(2) Sortija de plata soldada 1.8 x 0.75 Envoltorio 1 



No. de No. de Clave Descripción Dimensiones Procedencia 
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335 An52/76c 9r(3) Sortija de plata soldada 1.8 x 0.7 Envoltorio 1 

336 An52/76d 9r(4) Sortija de plata soldada 1.8 x 0.5 Envoltorio 1 

337 An52/76e 9r(5) Sortija de plata remachada 1.7.5 x 0.1 Envoltorio 1 

338 An52/76f 9r(6) Sortija de cobre soldado, 1.8 x 0.5 Envoltorio 1 
con decoración grabada 

339 An52/76g 9r(7) Sortija de plata soldada 1.7.5 x 0.1 Envoltorio 1 
340 An52/76h 9r(8) Sortija de plata soldada 18 x 0.5 Envoltorio 1 
341 An52/76i 9r(9) Hilo de algodón, torsión Z 5 Envoltorio 1 

que amarran las sortijas 
342 An53/76 9s Fruto de Lagenaria siceraria, 5.3 x 6 Envoltorio 1 

con una perforación en la 
parte superior 

343 An54/76 9t Aguja de cobre (tupu? ) 10 x 0.2 Prendida a 
An50/76 

344 An55/76 9u Lío conteniendo ovillos 20 x 7 Envoltorio 1 
de hilo, borra de algodón y 
restos vegetales 

345 An55/76a 9u(l) Ovillo de hilo algodón, color 2 grs. An55/76 -
blanco 

346 An55/76b 9u(2) Ovillo de hilo de algodón 1.7 grs. An55/76 
color azul 

347 An55/76c 9u(3) Ovillo de hilo de algodón 13 grs. An55/76 
color marrón-

348 An55/76d 9u(4) Ovillo de hilo, algodón, 3 grs. An55/76 
matizado marrón y blanco 

349 An55/76e 9u(5) Borra de algodón que envuelve 4.5 x 3 An55/76 
un fragmento de raíz 

350 An55/76f 9u(6) Borra de algodón que envuelve 4x3 An55/76 
una raíz y semilla 

351 An55/76g 9u(7) Borra de algodón que envuelve 4.2 x 2.8 An55/76 
una raíz y semilla 

352 An55/76h 9u(8) Borra de algodón que envuelve 4.5 x 3 An55/76 
una raíz y semilla 

353 An55/76i 9u(9) 13 copos de algodón en rama An55/76 
354 An55/76j 9u(lO) Borra de algodón que envuelve 6x4 An55/76 

una raíz y semilla 
355 An55/76k 9u(ll) Dos frutos de una dicotiledónea An56/76 
356 An56/76 9W Paquete conteniendo restos ve- 30 x 25 Envoltorio 1 

getales diversos 
357 An56/76a 9w(l) Tela listada de algodón, tejido 44 x 50 An56/76 

llano de poca densidad 
358 An56/76b 9w(2) Hojas de lúcuma y pacay An56/76 
359 An56/76c 9w(3) Corteza de una dicotiledónea An56/76 
360 An56/76d 9w(4) Hojas de una dicotiledónea An56/76 
361 An56/76e 9w(5) Semillas de algodón An56/76 
362 An56/76f 9w(6) Coca An56/76 
363 An56/76g 9w(7) Semillas de pacay An56/76 
364 An56/76h 9w(8) Semillas de palIar y frejol (? ) An56/76 
365 An56/76i 9w(9) Frutos de lúcuma An56/76 
366 An56/76j 9w(lO) Granos de maíz An56/76 
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367 An57/76a 9x Atado de tela conteniendo 30 x 24 Entre An58/76 yel 
restos vegetales cuerpo 

368 An57/76a 9x(l) Paño de algodón, tela llana 30 x 24 An57/76 
balanc'eadá, de 'poca densidad 

369 An57/76b 9x(2) Fruto de lúcuma An57/76 
370 An57/76c 9x(3) Borra de algodón blanco An57/76 
371 An57/76d 9x(4) 2 granos de maíz An57/76 
372 An57/76e 9x(5) Hojas de pacay y lúcuma An57/76 
373 An57/76f 9x(6) Semillas de pacay An57/76 
374 An57/76g 9x(7) Hojas de coca An57/76 
375 An58/76 9z Barbacoa constituida por 4 Sobre el envoltorio I 

elementos vegetales 
376 An58/76a 9z(l) Caña 86 x l.6 An48/76 
377 An58/76b 9z(2) Caña 85 x lA An58/76 
378 ' An58/76c 9z(3) Madera de pacay ? 84.5 x 1.6 An58/76 
379 An58/76d 9z(4) Madera (pacay? ) 84 x l.3 An58/76 
380 An59/76 lOa Tupu de cobre, mal conser- 12 x 0.2 En la manta que cubría 

vado el cadáver 
381 An60/76a 11a(l) Sortija de cobre soldada 1.5 x 1.5 Mano izquierda, dedo 

cordial 
382 An60/76b 11 a(2) Sortija de plata soldada l.9 x l.9 Mano derecha, dedo 

cordial 
383 An60/76c 11a(3) Sortija de cuentas 1.7 x 1.7 (? ) Mano derecha, dedo 

cordial 
384 An61/76 llb Lámina de plata batida 3 x 2.7 Paladar 
385 An62/76 12(a) Borra de algodón contenien- Anverso mano izquierda 

do 4 fragmentos de raíz y 
semilla. 

386 An62/76b 12(b) Ofrenda, borra de algodón Anverso mano derecha 
conteniendo 4 fragmentos 
de raíz y semilla 

387 An62/76c 12(c) Ofrenda, borra de algodón Palma mano derecha 
conteniendo 4 fragmentos 
de raíz y una semilla 

388 An62/76d 12(d) Ofrenda, borra de algodón con- Palma mano izquierda 
teniendo 4 fragmentos de raíz 
y una semilla 
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EVOLUCION DE LA ADMINISTRACION 
ECOLOGICA INCA 

JOHN EARLS 

Introducción 

EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN del Estado Inca estuvo intrínseca
mente relacionado al control y articulación coherente de la multiplicidad de 
pisos ecológicos distribuidos, tanto vertical como horizontalmente, en la sie
rra andina. La administración inca tenía que basarse en la coordinación de 
las labores apropiadas a las microzonas y pisos ecológicos, buscando armo
nizarlas con el objeto de mantener (o crear) un equiliblio entre las nece
sidades y prerrogativas de la burocracia estatal, y las necesidades y derechos 
de las unidades étnicas locales que componían el Estado. Como veremos 
luego, este equilibrio no siempre podía mantenerse, y al quebrarse ocasio
naba fracasos ecológicos que al incidir en la aglicultura originaban ham
brunas y sequías que, en consecuencia, daban lugar a conflictos y tensiones 
sociales. En las sociedades agrícolas la organización de las relaciones de 
producción necesariamente está interrelacionada con la organización del 
tiempo laboral. Este plincipio tuvo especial importancia en las civilizacio
nes andinas y es por eso que las discusiones sobre la administración inca 
(tal como la documentan los cronistas) aparecen siempre en términos de 
la organización calendárica de las labores agrícolas. 

En el contexto de los Andes, cualquier discusión de la evolución de la 
administración Inca con su coordinación calendárico-laboral tiene obliga
damente que fundamentarse en el desarrollo y extensión del sistema del 
control vertical de los pisos ecológicos, en que cada uno cuenta con su pro
pio conjunto de cultivos y/o animales de pastoreo (Murra 1975: 59-115). 
Considerando la naturaleza geológica de los Andes, no cabe duda que el 
sistema de explotación simultánea de varios pisos ecológicos se remonta a 
las épocas más antiguas de la habitación humana (Dollfus y LavaIlée 1973; 
Lumbreras 1974c: 177-207); sin embargo, el pleno desarrollo de este con
trol, tal como se encuentra en la época Inca en que se extendía desde los co-

('\ ... p 
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cales y otros cultivos tropicales de la montaña y de la costa bajo riego, hasta 
los pastizales de la puna, es el resultado de los grandes movimientos polí
ticos y unificadores que culminaron en el Horizonte Medio. A partir de tal 
consideración, puede sostenerse que la evolución de la administración Inca 
se desarrolló como un proceso de reestablecimiento de este control ecoló
gico con la rearticulación de las unidades etno-políticas, que durante el Pe
riodo Intermedio Tardío se mantuvo dentro del aparato estatal Inca. Hay 
pues un acuerdo básico con los argumentos anteriormente sostenidos por 
Zuidema (1973: 733-757) y Lumbreras (1974: 162-163). 

Nuestros argumentos se apoyan en el esquema que ofrece el manuscrito 
anónimo "Discurso de la sucesión y gobierno de los Ingas" (1906: 149-165). 
Este documento elabora un cuadro sobre los orígenes y desarrollo del go
bierno inca, que por su mayor sentido orgánico difiere de las narraciones 
más comunes de los cronistas. El autor anónimo, que por su estilo y ortogra
fía parece contemporáneo de Polo de Ondegardo, no nos confunde con his
torias de las políticas y guerras de una dinastía Inca, sino que presen
ta una secuencia de administraciones político-ecológicas, regidas calen
dáricamente en escalas sucesivamente mayores. Trata de la historia de 
los Incas en términos de un proceso que encuadra varias reorganizaciones 
profundas del sistema administrativo, cada una ocasionada por los errores 
y contradicciones surgidos dentro del régimen administrativo anterior. Es 
decir, describe la consh-ucción sucesiva de sistemas administratvos que 
florecían y se marchitaban según las exigencias y problemas de la expan
sión y consolidación del Estado Inca, hasta culminar en la obra administra
tiva de Pachacutiq Inca. 

Intentaremos una interpretación del documento buscando establecer 
una metodología que abarque tanto la arqueología como la etnohistoria. 
El documento pone de manifiesto algo de los grandes procesos históricos de 
que se ocupa la arqueología, pero a su vez detalla informaciones sobre acon
tecimientos específicos que se prestan a las reconstrucciones más minucio
sas de la etnohistoria. Por eso, basaremos nuestro análisis en los métodos de 
las dos disciplinas. 

El documento distingue tres etapas de la historia andina: 

l. Antes del gobierno inca. 

2. La etapa de Viracocha Inc,a. 

3. La etapa del Inca Yupanqui (Pachacutiq). 

Las tres etapas son definidas en términos de los operantes regímenes po
lítico-ecológicos y sistemas calendáricos correspondientes. 

En el desarrollo del tema conviene citar textualmente las primeras pá
ginas del documento, interrumpiéndolas con ensayos analíticos en determi
nados puntos del argumento. 
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LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA SEGUN EL DOCUMENTO 

1 . Antes del gobierno Inca 

"Antiguamente antes que los Yncas señO'rearan la tierra en este Rei
nO' del Perú, viuían los yndiO's de él muy barbara mente, cO'n muy 
pocO' conciertO' pO'r uía natural, aunque para el sembrar de sus 
mantenimientO's tenían sus tiempos muy cO'noscidos, que nO' discre
pauan cO'sa ninguna de lO' hO'rdinariO', aunque verdad ser nO'table 
la uariedad de tan diferentes temples, que á cada legua ay en este 
ReynO', que para cada cuatrO' leguas ay, que era menester tener 
gran conoscimiento del tiempo y costelación, muy diferentes los 
unos de los otros. Ansi tenían sus tiempO's en cada lugar para 
el sembrar de sus mantenimientO's muy diferentes lO's unO's de lO's 
O'trO's .. . " ( 1900: 149, énfasis persO'nal). 

Al iniciar su discursO' el autO'r describe la gran variedad de "temples" 
O' climas andinO's. Señala que mientras la gente de entO'nces si bien mane
jaba el cO'nO'cimientO' para adecuar las etapas del trabajO' agrícola a los di
versO's climas locales ". . . era menester tener gran conO'cimiento del tiempO' 
y cO'stelación ... " a fin de calcular las fechas para la siembra de sus mante
nimientO's sO'bre una región más amplia y constituida por una gran varie
dad de micrO'climas. Si se sustituye el términO' moderno de "zona ecO'lógi
ca" para designar lO's lugares de un temple O' clima definible, y si emplea
mO's la palabra "calendariO''' en vez de "tiempO' y cO'stelación" (sic) unO' se 
percata que el autor está señalandO' que a cada zO'na ecológica le cO'rrespO'n
día un calendariO' agrícO'la. En estos términos vemO's que el textO' indica que 
la intercalación de un númerO' mayO'r de estas zO'nas y calendarios dentrO' 
de un solo régimen de cO'mputación exigía un ampliO' conO'cimiento astro
nómico. Queda implícitO' que tal conocimientO' era poco difundido, pues la 
gente de las diferentes zonas acudía a O'trO's métO'dos para calcular las épO'cas 
apropiadas del añO' agrícola: 

. .. é para ello tenltlll quenta cO'n vnO's cardones espinosos, que 
echan unas flores amarillas, y otros rramones que echan sus flores 
y sus ramas á sus tiempos, y al tiempo que las echan, es' el tiempo 
de sembrar; la misma quenta tenían con lO's barbechos, como para 
otras cO'sas, ansí para sus ganadO's de echar los padres, comO' para 
trasquilar y apartar de la manada los cO'rderos que pasan de año 
en toda tierra fría, que sO'n tierras altas, comO' es el CO'llaO' . " (1906: 
149). 

Es decir que la gente de entonces basaba sus cálculO's agrícolas en lO's 
ciclO's vitales anuales de determinadas plantas, cuyO's ritmO's biO'lógicos par
ticulares servían para indicar el tiempO' de las actividades agrícO'las corres
pondientes a las zO'nas apropiadas. Es bien conO'cidO' que la velO'cidad del 



210 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL - XLII 

desarrollo de lO's ritmO's bio-ecO'lógicos de las plantas, ya sean silvestres o do
mesticadas, entre otros factores varía según la altura. Por cO'nsiguiente di
cha gente O'rganizaba sus regímenes agropecuarios fundamentalmente me
diante calendarios . ecológicos y no astronómicos.t. 

Esta situación, de una multiplicidad de zonas y pisos ecO'lógicos, con 
sus variaciones correspondientes de regímenes calendáricos agrícO'las dife
ría, según el cronista, de la situación existente en la región aItiplánica del 
Collao. 

" ... adonde no se da mayz sino papas, de que hacen el chuño, que 
es el mantenimientO' más común y sustancial, aunque hay oh'as le
gumbres, que es la quinua y la cañagua, de que hazen la chicha 
para beuer. En toda esta tierra fría y alta, los tiempos son gene
rales, por ser de una mesma costelación y temple, y los manteni
mientos que en ellas se dan una mesma cosa" (1906: 149, énfasis 
personal ). 

El texto es explícito al ins,istir que el empleO' de un calendariO' únicO' de 
regulación agropecuaria fue posible por constituir toda la región (por lo me
nos aproximad&mente) una sO'la unidad ecológica y señala también que 
el calendario se basaba en las regularidades del orden astronómico. Poste
riO'rmente trataremos de los efectos de las fluctuaciones climáticas, pero 
aquí vale la pena anotar que las mismas aguas del lago Titicaca sirven pa
ra estabilizar el clima de la zona, y minimizar los efectos sobre la agricultu
ra y el pastO'reo de las variaciones anuales de la precipitación 2. 

Ya que el autor del documento excluye específicamente de su discurso 
" ... cosas suscedidas con la gente de la cnsta y llanos, pO'rque siempre fueron 
pacíficos y domesticados ... " (1906: 160), surge una cierta cO'rrespondencia 
entre la situación menciO'nada en el documento y las cO'nclusiO'nes O'frecidas 
por variO's arqueólogos respecto a una fragmentación política y cultural en 
la sierra central durante el PeriodO' Intermedio Tardío. 

Lumbreras (197 4b: 179) señala que en la sierra nO'rte y sur las socie
dades agrícolas habían quedado en un nivel bastante rudimentariO', seme
jante al que prevalecía en O'tras partes de los Andes Centrales inmediata-

1. No cabe duda que para predecir las lluvias empleaban el sistema de "cabañue
las" modernas, que relaciona la distribución y la cantidad de la precipitación del mes 
de agosto con la distribución pluviosa en los demás meses del año por medio de unos me
canismos meteorológicos todavía no bien entendidos (Cuba de Nordt 1971: 45-6; Trelles 
1973). Demetrio Roca Wallparimachi (1966: 58-60) ha escrito sobre el uso del sapo 
como un indicador ecológico para el cultivo de la papa, este animal también tiene una 
representación astronóI1Úca cuya función tampoco se entiende. Lo que sí parece evidente 
es que tanto sapos como papas llevan, en sus propios ritmos biológicos, modelos de los 
ambientes ecológicos en que viven, y que estas relaciones han sido reconocidas desde la 
antigüedad. 

2. Parece que en los Andes, como se notará más adelante, el autor distingue entre 
dos grandes regiones: "el Collao" que se refiere al Altiplano, y el "Pirú" que corresponde 
a toda la sierra. de sur a norte. 
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mente antes de la conquista Wari (aunque por cierto no correspondían a 
los calificativos inca de "bárbaros" y "salvajes"). Específicamente, el tra
bajo de Thompson (1968), en la región de Huánuco, verifica la existencia 
de pequeñas unidades etno-políticas, probablemente independientes antes 
de su incorporación al Imperio. Si uno concuerda corr -W. Isbell(1974 ,,' 
142-144) Y otros en fechar los descubrimientos de Bonavia (1972: 13-30) 
en la margen oriental del río Mantaro en un periodo más temprano que el 
Inca, entonces esos núcleos urbanos, generalmente caracterizados por aglu
tinaciones de estructuras redondeadas, ubicados en las laderas y cumbres, 
tenían fines de defensa. Interpretación semejante es válida para los sitios 
existentes en las zonas limítrofes entre los departamentos de Junín, Huanca
velica y Lima. Lavallée (1973: 91-116) identifica los patrones de pobla
miento asociados con pequeñas unidade,s urbanas que, por sus característi
cas arquitectónicas generales, se asemejan a los descritos por Bonavia y Thomp
S09.1, como correspondientes a tres pequeños señoríos urbanos preinca. Lum
breras (1974b: 198-200) describe poblaciones similares constituidas por edi
ficios circulares en las alturas de los ríos Pampas y Mantaro, a la vez que 
señala las ligeras diferencias culturales existentes entre ellos. Mis propias 
observaciones de los antiguos poblados de la región del río Pampas, Ayacu
cho, nos conducen a sustentar la existencia de una fragmentación política y 
económica en los Andes. Así, los caminos que conducen a uno de estos 
pueblos ocasionalmente pasan sobre laderas tan estrechas, con precipicios 
tan grandes a ambos lados, que no se puede dudar que se hicieron con fines 
netamente defensivos 3. 

Mientras entre estos poblados existen grandes diferencias de tamaño 
(algunos debían tener miles de habitantes y otros no más de unas de
cenas), se nota la ausencia de grandes centros con arquitectura ceremonial, 
que significarían una centralización del control político sobre amplias regio
nes. Y a pesar del hecho que muchos de ellos están asociados con desarrolla
dos sistemas de andenes, no se encuentran los extensos sistemas de riego que 
evidenciarían una desarrollada articulación político-económica entre los 
mismos. 

También la situación en la región del Altiplano difería en muchos as
pectos de lo descrito arriba para la sierra central, aunque es evidente la exis
tencia de un patrón de fragmentación política similar. Lumbreras señala al 
,respecto: 

"En el altiplano del lago Titicaca, la decadencia de Tiwanacu sig
nificó la emergencia en todo el contorno del inmenso lago, de una 
serie de reinos independientes y rivales; todos ellos, sin embargo, 
ligados culturalmente por muchos aspectos comunes, de modo tal 

3. Es interesante señalar que los habitantes actuales de la región del río Pampas de
nominan a estos sitios iVaupa Llaqta: pueblo antiguo. En lo que toca a sus casas y corra
les, característicamente redondos, en muchos aspectos se parecen a las "estacas" de ga
nado que actualmente se hallan esparcidas en las punaS' de la región. 
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que es posible hablar de una cultura regional con algunas variacio
nes locales, que quizá corresponden a las varias unidades políticas 
y /0 étnicas que existían en el momento en que la zona fue incor
porada al Imperio de los Incas" (1974a: 55). 

A pesar de la semejanza aparente entre la situación del Collao y la 
descrita para la sierra central, existen importantes diferencias. En el Co.lJao, 
al tiempo de la conquista inca, había dos grandes reinos de aymarahablan
tes, los reinos de los Lupaqa y los Colla, además de Ootros más pequeños 
(sobre los Lupaqa véase Murra 1975: 193~223). Si las culturas arqueológi
cas püst-Tiahuanaco de MOollo y Ohurajón hubieran sido colonias de los Lupa
qa, como sugiere Lumbreras (1974b: 68), por su extensión y Oorganización se
rían comparables al gran reino costeño Ohimú. No existen indiciüs de nin
guna unidad política de eS'cala tal en las serranías del "Pirú" (la Confede
ración Chanca parece haber sido un organismü de carácter político-religioso 
con una naturaleza distinta a estos reinos, y por eso no admite comparación). 
Salvo una semejanza arquitectónica general, común a ambas regiones, en 
el área del Collao y sus alrededores existían verdaderas ciudades de escala 
mayor a la de los pobladOos de la sierra central, que en muchos casos presen
taban una planificación urbana (Lumbreras 1974a: 65-74) . Mientras muchos 
sitios del Collao tienen construcciones defensivas (Lumbreras 1974a: 67), 
la guerra no impedía la construcción de grandes sistemas de riego asociados 
a las terrazas agrícolas. En conclusión, a partir de la evidencia disponible, 
puede aseverarse que la articulación administrativa del Collao no subió una 
fractura tan abrupta y profunda en el Intermedio Tardío como la ücurrida 
en la sierra central con la caída del Imperio Wari. Al contrario, en el alti
plano post-Tiahuanaco, si bien se produjo una fragmentación política y sim
plificación cultural, no alcanzó las pmporciones drásticas del norte. Al pa
recer, pues, existían reinos comparables al Chimú, tanto en su extensión 
territorial como en su complejidad social. Hasta aquí resulta evidente una 
cierta consistencia entre la descripción del documento respecto a la situa
ción andina anterior a los Incas y la evidencia arqueológica sobre el periodo 
histórico correspondiente. 

La siguiente tarea analítica, antes de pasar al primer Periodo Inca des
crito en el documento, será establecer una relación entre la administración 
interna de cada unidad política de la sierra central con el empleo de un sis
tema calendárico. indispensable para la coordinación de las labores agrOope
cuarias de varios pisos ecológicos. Será necesario enfocar, principalmente, 
lOos cambios estructurales tocantes a este conjunto de factores en cuanto se 
amplía la extensión territorial de un grupo político. El dOocumento mismo 
nada menciona de unidades étnicas y/o políticas, aunque es evidente su 
existencia, y basándonos en el trabajo de Murra (1975: 59-ll5) es legíti
mo suponer que cada unidad controlara un número mayor o menor de pi
sos ecológicos propios. En cuanto a la sierra central, tanto Bonavia (1972: 
29) como Lavallée (1973: 102) han identificado esa verticalidad ecológica 
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en los sitios que han estucüado, mientras Lumbreras (1974a) ha trazado su 
desarrollo en las áleas colindantes al altiplano a partir de Tiahuanaco. 

Podemos suponer que, por regla general, en la sierra del "Pirú" cuanto 
más grande fuera una unidad política, más numerosos habrían sido sus pi-
50'S Y zO'nas ecológicas componentes. Y en toda unidad que creciera así, la 
coordinación administrativa sobre distancias siempre mayores, sería cada vez 
más compleja y dificil. Es decir, cuando una unidad política extendía su 
dO'minio territorial, el proceso debía estar acompañado por una mayor com
plejidad del sistema administrativo a fin de mantener un grado de estabili
dad sO'ciopolítica. Esto facilitaría la coordinación coherente o sincroniza
ción de las actividades socioconómicas de las varias zonas ecológicas, de 
modo que la plusvalía total de la unidad resultara disponible a cualquier 
sector que estuviera temporalmente afectado por acontecimientos inusita
dos (desde este punto de vista una administración no efectiva fallaría en 
cualquiem de los criterios mencionados). La misma geografía andina exi
ge una administración sincronizada y coherente a fin de conservar aun las 
unidades más pequeñas. Webster describe sus impresiones de la comunidad 
moderna de Q'eros en el departamento del Cusca: 

"Mi impresión más profunda del mundo cotidiano de los q' ero es 
de una fluida continuidad compuesta por ciclos interarticulados, 
esfuerzos fatigados y extenuadores, e interludios de descanso pro
longado. La regularidad de estos ciclos múltiples es tal que cual
quier persona que esté familiarizada con su estrategia puede prede
cir dónde, en el circuito de sus establecimientos y curso de sus ac
tividades,estarán lO's q'eros en cualquier mes y año determinado" 
(Webster 1972: 3-4) (traducción del suscrito). 

En términos prácticos, un modo para asegurar una articulación cohe
rente y estable de tal índole es el de un sistema calendárico que organice 
los diferentes tiempos y ritmos laborales apropiados a los diversos pisos eco
lógicos, de modo que se intercalen unos con otros. Para unidades pequeñas 
como la de Q'ero, cuyos pisos colindan espacialmente (los "tipos compactos" 
de Brush 1974: 292-293), los calendarios ecológicos son suficientes. Sin em
bargo, los mismo~ no resultan adecuados para las exigencias más comple
jas de unidades mayores de carácter estatal, particularmente de las que con
forman el patrón "archipiélago" o "extendido" (Brush 1973: 293-296; Murra 
1975: 71-95). En el periodo preinca es probable que el señorío de los Chu
paichu (Murra 1974: 62-71) pudiera administrarse de este modo, pero cuan
do se pasa a una escala mayor, la de los grandes reinos altiplánicos coste
ños, una sincronización efectiva de la gran multiplicidad de actividades 
tendría que apoyarse en el uso de calendarios astronómicos. Con esto no 
se afirma que hubiera una distinción absoluta en el empleo de las dos for
mas de calendarios. Los indicios y ritmos ecológicos conservan su utilidad, 
incluso en las sociedades más grandes del mundo, se emplean en China y 
se usaron en el Tawantinsuyu. El hecho es que las grandes unidades poIí-
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tico-económicas en la planificación de sus actividades no pueden prescin
dir de la predicción de los ciclos astronómicos. Las siguientes citas aclara
rán este punto al tener en cuenta su aplicación en la primera etapa de la 
consolidación del Estado Inca. 

2. El reino de Viracocha Inca 

"Al tiempo que señorearon los Yngas, otauo Ynga, llamado Viraco
cha Ynga, comen9ó a poner mas orden, considerando que algu
nos años, siendo las aguas más tardías ó año de sequedad, suelen 
ser los tiempos variables y alcan9a.r los yielos, y rresultar de ellos 
:tlgunos años de esterilidad y hambre, por ser toda la tierra del Ca
llao, de un temple y costellación, y fuera del Collao, que, es toda 
tierra doblada, son los temples muy diferentes y variables, que á 
tres y quatro leguas hazen diferencias" (1906: 150). 

El autor no menciona los orígenes del Imperio, ni su expansión inicial, 
sino que inicia su comentario del Imperio a partir de Viracocha Inca. Vuel
ve a insistir sobre la distinción, ecológica y astronómica, entre el Callao "de 
un temple y costelación" y la variabilidad de la tierra doblada del "Pirú" 
fuera del Callao. Pero lo sobresaliente de esta cita es que el autor parece 
atribuir a la misma divrsión geográfica los años de sequía, llegada tardía de 
las aguas, hielos, esterilidad y hambre. Es decir que, de algún modo no co
nocido, la naturaleza ecológica y astronómica del Callao, en contraste a la 
variabilidad de otras partes, sería causa de las calamidades descritas. En 
primer lugar, si el Callao fue tan equilibrado como lo sugiere el texto, lo 
más lógico sería que las calamidades afectaran las sierras septentrional~s 
más accidentadas. Lo que claramente se sugiere es que, en la primera fase 
de su consolidación política, los Incas intentaron organizar sus dominios si
guiendo un orden calendárico altiplánico, el mismo que fracasó al aplicarse 
a la articulación de las actividades agrícolas fuera del Callao. Cabe notar que 
tal implicación, presente también en el documento, evita el problema del 
punto de m-igen dé la expansión inca. Hasta aquí el documento no mencio
na la ciudad del Cusco y, al contrario, sugiere una expansión inicial del sur 
hacia el Cusca. 

En la sección anterior se señaló la persistencia de reinos grandes como 
los Lupaqa y los Colla en el CoUao, en contraste a la fragmentación políti
ca de la sierra central. Tanto la evidencia etnohistórica (Murra 1975: 197-
207) como la arqueológica (Lumbreras 1974a: 68-80) sugieren que los Lu
paqa, en rivalidad con los otros reinos del área, estaban en plena expansión 
en el periodo precedente al Tawantinsuyu, tanto hacia el norte y la costa 
y por los valles orientales hacia la montaña. Lumbreras hace notar (1974a: 
66-67, 78) la dificultad de distinguir claramente entre las fases pre-Inca e 
Inca en los sitios arqueológicos del área. Murra cita una tradición recogida 
por Cieza de León, que atribuye la incorporación de los Lupaqa al Tawan
tinsuyu durante el gobierno de Viracocha Inca (Murra 1975: 208), a la vez 
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que se refiere a las rebeliones Lupaqa contra los Incas (1975: 198). En to
do caso, la historia temprana de los Incas está vinculada a un origen sureño, 
y muchos de sus ritos parecen recordarlo, Farticularmente los relacionados 
con el dios Viracocha, de quien Viracocha Inca tomó su nombre (Zuidema 
1964: 169, 1973: 751; Urbano 1974: 30-34) . 

Hasta el momento no puede aseverarse que las evidencias presentadas 
por la arqueología, ecología y etnohistoria apoyen nuestra interpretación 
del documento mismo, pero es importante destacar que tampoco la contra
dicen, y sí ofrecen una base empírica para los argumentos que se presenta
rán a continuaciói1. Sin embargo, antes de proseguir, hay que enfrentar un 
problema importante: ¿cómo se llegó a aplicar, en la región del Cusco, 
un sistema calendárico de origen altiplánico? Si la descripción del documen
to y nuestra interpretación es válida, se postula que una versión del calen
dario post-Tiahuanaco del Collao fue tempranamente desarrollada por 103 In
cas, con aplicación específica a las condiciones locales de los valles Vilca
nota-Urubamba. Debe señalarse que en las primeras fases de su desarrollo 
el mismo calendario de Tiahuanaco sirvió probablemente para regular el 
complejo sistema de rotación de los cultivos de tubérculos y quinua con el 
traslado de los rebaños. Probablemente, esto se articulaba también con la 
rotación de la gente en su servicio al Estado. En su estudio de los Lupaqa, 
Murra ( 197.5: 214-219) señala ciertas informaciones sobre los movimientos 
rotativos entre los Lupaqa, mencionados por Carci Diez de San Miguel, pe
ro nada se sabe de la relación de este si~tema con los cicles calendáricos (si 
es que la hubo). El declive lento de los valles Vilcanota-Urubamba con 
su amplia distribución de pisos ecológicos (descrita por Cade, en Brush 
1974: 295) propendería a minimizar los efectos de la verticalidad ecológica 
de la región, y quizás esta condición lecal facilitó la introducción de un ca
lendario basado en las necesidades del altiplano. Pero, según el documento, 
fue abandonado por su fracaso ecológico (Anónimo 1906: 150). Siguiendo 
al autor, veremos como Viracocha estableció un nuevO' sistema: 

"Para ello, auiendo ya experimentado algunos años, dieron horden 
de que 10i> años fuesen por quenta de la luna, dando por mes de 
una conjunción á otra, y al ano doze meses lunares; é repartie
ron á cada mes del año las ocupaciones que se auian de tener, po
niendo nombre á cada mes lunar, como se dirá adelante, ansi para 
el beneficio de los mantenimientos como para otros exercicios, de 
suerte que desde Quito a Chile, por toda la serranía, era tal el con
cierto, que jamás perdían tiempO'; y mandava cumplir esta hor
den en toda la tierra con mucho rrigor, é ansí lo guardauan y cum
plían con mucha puntualidad" (1906: 150). 

Aunque el autor todavía no ha llegado a explicamos el funcionamien
to detallado del nuevo calendario en lo que toca a la regulación agrícola, 
su aplicabilidad " ... para el beneficio de los mantenimientos .. . por toda la 
serranía ... "está afirmada muy olaramente (aunque parece dudoso que en 
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esa época se aplicara desde Quito hasta Chile). Quizás el punto más im
portante de e5'ta cita es que señala muy nítidamente el factor de la planifi
cación consciente en la introducción del nuevo calendario; no se trata de 
"estructuras mentales no conscientes", sino de un sistema planificadO' des
pués de varios años de expelimentación. Mientras muchos cronistas men
cionan la relación entre los trabajos agrícolas y los meses lunares (véase las 
citas de Rowe 194fl: 212-216,308-311; Urbano 1974: 11-17), el Anónimo la pre
senta como una innovación específica de la planificación inca. Puesto que 
se sabe que este sistema se vinculaba al cultivo del maíz (asunto del que 
se tratará detalladamente más adelante), queda implícito que el sistema 
anterior, ya abandonado, no lo había eSltado directamente, laque respal
da su postulado origen altiplánico. Es posible que éste sea un punto de 
transición hacia la nueva civilización del Tawantinsuyu. En la próxima re
organización se atestiguará su consolidación. 

3. El gobierno de Inca Yupanqui 

El documento omite toda mención a los acontecimientos tumultuosos 
ocurridos entre los reinos de Viracocha Inca e Inca Yupanqui (Pachacutiq). 
La siguiente cita del texto describe la profundización del proceso inca a ba
se de las innovaciones calendáricas del régimen antelior y su extensión a 
otras áreas del sistema administrativo. Además, por primera vez menciona 
el Cusco, v aunque indica que la ciudad ya se incluía dentro del reino, sig
nifica también que sólo desde entonces se convirtió en capital del Estado. 

"El Ynga suscesor, llamado Ynga Yupanqui, éste puso más horden 
en el Cuzco, como en cabe9a de ' su Reino y Corte. Hordenó y rre
partió en doze parcialidades de los Yngas, que cada parcialidad 
tuuiese quenta con su mes, tomando en sí su apellido y nombre de 
tal mes lunar, y en lo que se auÍan de exercitar aquel mes; y es
taua obligado el día que entraua en su mes, de salir a la pla9a pu
blicando su mes, tocandO' bozinas y dando alaridO's y bozes, para 
que fuese manifiesto a todos" (1906: 150). 

Aunque todavía no se ha entrado en el área específicamente astronó
mica del documento, cabe aclarar algunos puntO's fundamentales a todos los 
sistemas calendáricO's que harán más inteligibles los análisis siguientes. 
En un artículo reciente sobre el calendario inca, todavía inédito, Zuidema 
(1975: 23) señala que las divisiones verdaderas del tiempo calendárico sólo 
pueden descuhlirse una vez establecido un sistema formal y esquemático 
del tiempo. Es decir que sólo después de definir formalmente la estructu
ra y duración de tales intervalos, como "días", "años", etc., es posible descri
bir las divisiones funcionales del tiempo que han de ser medidas por ellos. 

"Este hecho es tan válido para el investigador mO'derno que se pro
pone reconstruir el calendario andino, como lo fue para la admi
nistración Inca que quiso emplear el mismo calendario en todo el 
Imperio" (Zuidema 1975: 23, traducción del autor). 
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Según el documento, el calendario de Viracocha Inca, que había esta
do en uso en la etapa inicial del gobierno de Inca Yupanqui, se sustentaba 
en alguna estrudura formal y esquemática que permitía la medida y defi
nicién de las doce lunaciones descritas antes de su aplicación a las divisio
nes del tiempo laboral-administrativo. Este punto es importante, pues sólo 
así se puede sostener la idea de la posibilidad de errores sistemáticos en su 
estructura. Mediante una analogía con la medida del espacio esto se pue
de expresar más claramente. Si se emplea una regla métrica para la cons
trucción de un edificio, siguiendo un plano con medidas específicas, en el 
caso que la regla "métrica" usada por los obreros sólo alcance 90 cms., los 
f'rl'Ores serán sistemáticos y acumulativos, con el resultado de que el edifi
cio finalmente construido vendrá a ser mucho más pequeño de lo que fue 
planeado; si, por otra parte, cada obrero empleara un "metro" ,diferente, el 
edificio resultaría un verdadero manicomio, en el caso de que finalmente 
se lograra terminar. No obstante que desconocemos cuál fue la estrudura 
"métrica" de este calendario lunar, vemos cómo sobre esa base el gobierno de 
entonces seguía construyendo su edificio administrativo. Cabe enfatizar la 
elaboración de una organización política, según dioho calendario, teniendo 
en cuenta la creciente centralización política y de la planificación. 

"Con esta horden yvan todos los meses del año muy concertados, 
y la festejauan con muchas cerimonias y sacrificios que hazían al 
Sol, y á sus guacas é ídolos, con sus sacerdotes que para ello tenían, 
de yndios hechizeros embusteros. Y mandaua que en todo el Reino, 
en cada prouincia se guardase esta horden, como por ley que lo~ · 

Gouernadores en cada provincia que le cabía, porque yvan ya en
dustriados á ello como cosa muy común" (1906: 150). 

Esta cita del texto contiene la primera mención de un culto al Sol y a 
¡as huacas, que evidencia la consolidación del Estado en sus dominios. 

En la cita siguiente nuevamente aparecen indicios de problemas en la 
organización calendárica, y por lo tanto en la organización ecológica a la 
que gobemaba. 

"Ansimesmo, este nOtieno Ynga, entrando en consulta y ayuntamien
to con los más ancianos de su Consejo, de aquellos que en su ju
ventud auÍan sido Gouemadores de prouincias aprouados, acorda
ron de poner en más regla y horden, porque vieron que en quanto 
tenían hecho auía algunas cosas dudosas en los tiempos y meses 
lunares que tenían computado. Para más justifica:ción, hordenaron 
de rreglar el Sol, porque consideraron que el Sol no perdía punto 
de su mouimiento hordinario del año; hallaron que el mouirniento 
del Sol era de mucho concierto, más que otra cosa alguna; é para 
ello tenían quenta COn mucho cuidado con los para;es en los para
¡es altos, por donde declinaua el SO'l al ponerse á la parte del Po
niente" (1906: 150-1, énfasis personal). 
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Resulta obvio que encontraron errores en la computación del tiempo 
según el régimen lunar. Mientras tales errores no son intrinsecos a los ca
lendarios lunares en sí (los pueblos sellÚtas, tanto hebreos como árabes, em
plean calendarios lunares hasta la .actualidad), de algún modo esa forma 
calendárica dio lugar a errores acumulativos en la adllÚnistración inca del 
tiempo. De hecho, cualquier sistema calendárico que pretenda articular 
las actividades agrícolas de una región, debe necesariamente tener en 
cuenta los movimientos del Sol (por ejemplo, no se puede sembrar en oto
ño para cosechar en verano, etc.). Aunque el documento no las menciona, 
muchos cronistas subrayan las divisiones políticas y religiosas establecidas 
en el tiempo de Pachacutiq Inca Yupanqui. Ideológicamente, los desacuer
dos giraron alrededor del rol del Sol en el cosmos y la sociedad, y política
mente se expresaron en los conflictos, externos e internos, que resultaron 
de la guerra con los Chancas. 

Basándose mayormente en la crónica de SarllÚento de Gamboa, Zuide
ma reúne evidencias de conflictos entre los partidarios de Viracocha Inca y 
los de Pachacutiq, respecto al orden jerárquico del Sol en relación al dios 
Viracocha, y llega a la conclusión que los partidarios de Viracocha Inca ofi
cializaron el culto al Sol (1964: 167). Sin embargo, admite la naturaleza 
contradictoria de la evidencia, pues Cobo relata que Pachacutiq, en el trans
curso de su gobierno, acordó que la categoría de Viracocha era superior a 
Ia del Sol. Urbano (1974) trata el conflicto en términos de dos órdenes cos
mológicos en contraposición. Aunque no cabe menospreciar la importancia 
de las posiciones ideológicas en conflicto en la estructura cosmológica andi
na, este documento ofrece ciertas evidencias de las bases infraestructurales 
del conflicto. Si Viracocha Inca y sus partidarios habían constituido una bu
rocracia numerosa para gobernar el Estado, seguramente existían fuertes 
intereses para mantener el sistema calendárico que lo sustentaba, pese a su 
mal funcionamiento. A la vez, como resultado de una situación adminis
trativa obviamente inadecuada, es de suponer la existencia de quienes que
rían modificarlo por ser sus víctimas. Los conflictos entre Pachacutiq y los 
sacerdotes, mencionados por los cronistas, al parecer eran reflejo de una lu
cha interna, puesto que los sacerdotes formaban el cordón vertebral de la 
burocracia y estaban encargados del cumplimiento del ciclo calendárico. 
Sobre la solución del conflicto la evidencia es clara, al vencer el grupo de 
Pachacutiq logró implantar las innovaciones ampliamente señaladas por los 
cronistas. 

El documento anónimo señala que si bien las innovaciones de Pacha
cutiq incluyeron la introducción de un calendario solar para el cómputo del 
tiempo, se mantuvo también el uso de los meses lunares en la organización 
agrícola. Un prohlema que dificulta la reconstrucción etnohistórica del pe
riodo es que los croni·stas no distinguen claramente entre las innovaciones 
atribuidas a Viracocha Inca y las de Pachacutiq. Guamán Poma de Ayala 
(1956, 1: 82), por SU parte, señala a Tupaq Yupanqui como el innovador de 
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muchos de estos asuntos. Sobre los reajustes calendárico, de Pachacutiq, 
Murra (1946), citando a Malina, indica: 

" ... Pachacuti Inga Yupanqui, el cual hizo que el año comenzase 
desde diciembre que es cuando el Sol llega a lo último de su curso, 
al polo antártico de acá; y antes deste Inga dicen que comenzaba 
el año desde enero". 

Un reajuste del solsticio, tal como lo señala Murra, resulta consistente con 
el contenido del texto 'en lo que toca a los cálculos solares, mientras que 
la falta de un concierto astronómico en el régimen anterior aparece tam
bién respaldado por una referencia de Malina, quien describe que Pachacu
tiq: 

" ... fue el primero que empezó a poner cuenta y razón en todas las 
cosas, y el que quitó cultos y dio cultos y ceremonias, y el que hizo 
los doce meses del año, y haciendo las ceremonias que en cada 
uno de ellos hacen; porque no obstante que antes que reinasen sus 
antecesores, tenían meses y años, por sus quipus, no se regían con 
tanto concierto como después que éste fue Señor, que s'e regían 
por los inviernos y veranos" (Molina 1943: 18). 

Queda así bien documentado el hecho que Pachacutiq conformó el ca
lendario inca a los movimientos verdaderos del Sol, pero el documento na
da indica de desastres ecológicos en el reino de Pachacutiq comparables a 
los señalados durante el reinado de Viracocha Inca. Sin embargo, en su 
descripción del reino de Mama Anauarque Coya, Guamán Poma describe: 

"En la época de ésta coya y su marido, Dios envió a estas tierras 
grandes castigos, tales como hambre, sequía, y pestilencia por esta 
circunstancia su esposo tomó el nombre de Pachacuti Inga" (1956, 
I: 100). 

Pese al hecho que la parte mayor de los cronistas enfatizan los pro
blemas políticos y religiosos que sustentaron las reorganizaciones de Pacha
cutiq, no cabe duda que desajustes astronómicos en el calendario, tales co
mo los mencionados provenientes del sistema anterior, debieron ocasionar 
daños al régimen agrícola. 

Al transcurrir los años, cualquier sistema calendárico tiende a acumu
lar errores en el cómputo del tiempo, y para un sistema que rige las labores 
agrícolas mediante el cómputo· calendárico, tales errores pueden llegar a 
producir serios desequilibrios. En el caso de que el calendario vigente se 
hubiera desplazado unas pocas semanas del verdadero ritmo del año ecoló
gico, que por definición se refiere al ciclo solar, lógicamente habría ocasio
nado graves desajustes en la organización de las labores 4. 

4. Zuidema menciona el probable uso de un calendario lunar basado en meses side
rales. El mes sideral se define por el tiempo que toma la Luna en ap~ r,ecer en la misma 
posición en el cielo, en relación al fondo celestial de las estrellas "fijas". y está compuesto 
de 27.3 días. Si cada huaca, en el sistema de los ceques, representabR un día se habría 
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Una situación así tendría que producir transtornos económicos y socia
les, que se expresarían en términos de conflictos entre los grupos locales y 
el gobierno central. Si, por ejemplo, la administración insistía en que las 
cosechas de las tie.rras estatales se entregaran en un tiempo calculado por 
el calendario oficial, a la vez que los campesinos veían daramente que las 
cosechas serían prematuras y que su recolección en un tiempo no apropiado 
malograría el desarrollo ordenado de las actividades agropecuarias locales, 
es posible que se produjeran levantamientos contra tal régimen. Este tipo 
de análisis nos permite asociar el nombre de "Pachakutiq" (el que transfor
ma el mundo) a una verdadera revolución política. 

La siguiente cita trata de cómo se reestructuró el sistema para lograr 
la articulación entre el cómputo solal' centralizado y los ritrnos secuencia
les correspondientes a los tres pisos ecológicos generales a la región del 
Cusco. 

"Para su propósito é fin de ellos, hallaron ser mas cierto y verda
dero esta su rústica horden, é hicieron que en la serranía más alta, 
á vista de la ciudad del Cusco, á la parte del Poniente, hicieron 
quatro pilares á 11'!GIIWra de torrecillas, que se pudian sojuzgar de á 
dos y tl'es leguas, en paraje de ducientos pasos desde el primero 
al po~trero, y los dos de en medio auÍa cincuenta pasos del vno al 
otro, y los dos de los cabos rreparti,dos por su quenta á propósito 
de sus fines; de manera que, entrando el Sol por el primer pilar, se 
apercibían para las sementeras generales, y comenQauan á sembrar 
legumbres por los altos, por ser más tardíos; y entrando el Sol por 
los dos ]Jilares de en medía, ero el punto y el tiempo general de 
sembrar en el Cuzco, y era siempre por el mes de Agosto. Es ansí, 
que, para tÜ'mar el punto del Sol, entre lÜ's dos pilares de en me
dio tenían otro pilar en medio de la pla~a, pilar de piema muy la
brada, de vn estado en alto, en un paraje señalado al propósito, que 
le nombraban Os no, y desde allí tomauan el punto del Sol en me
dio de los dos pilares, y estando afustado~ hera el tiempo general 

contado con unidades lunares de 328 días, debido a que en el sistema había 328 huacas 
(Zuidema 1974: 27-28) para designar esta clase de "ai'ío" (obsérvese los ai'íos rituales de 
los Maya y Kogi de 260 días). Pero 27.3 x 12 = 327.6 días (recordando las 12 lunacio
nes referidas en el documento), o sea que en cada 12 meses siderales se perdían 0.4 días. 
Entonces si se postula que el calendario lunar introducido por Viracocha Inca hubiera si
do arreglado de manera tal que el tiempo se comenzó a contar desde el momento en que 
un mes sideral inicial coincidía con un extremo del año solar (un solsticio o equinoccio) 
cada ai'ío solar real de 365.25 días tendría que perder 0.445 días. Así, después de 10 
años (solares), se habría perdido aproximadamente 4 y medio días, o 18 días después de 
40 ai'íos. Una duración de más o menos 40 años, entre las dos grandes reorganizaciones 
mencionadas en el documento, parece ajustarse bien a los cálculos históricos de los' demás 
cronistas, mientras un desplazamiento de unos 18 días entre las computaciones calendá
ricas oficiales (hW'}res) y los ritmos ecológicos naturales (solares) sería suficiente para oca
sionar los problen-as político-agrícolas mencionados . A la vez, 40 ai'íos es un periodo lo 
suficientemente a¡.iecuado para que una burocracia poderosa pudiera crecer, atrincherar
se y adquirir grai,des intereses en el mantenimiento del aparato estatal. 
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F ig. 1. El movimiento del Sol del sur al norte tras la primavera entre los cuatro pilares, observado desde el 
osno, indicaba los límites temporales para la siembra en los tres pisos ecológicos de la región del Cusco. 
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de sembrar en los valles del Cuzco y su comarca" (1906: 151, én
fasis personal). 

Se puso cuatro torrecillas en el horizonte alto, y la observación desde el us
no de la llegada del Sol poniente en los tres espacios que los separaban, seña
laba el, tiempo , aprop iado para las siembras correspondientes a los tres pi
sos ecológicos del Cusco. En efecto, s'e trata de un modo de calcular el 

. tiempo que traduce un orden astronómico a uno socio-ecológico. Además, 
se trata de un artificio con una flexibilidad intríns~ca que permite el ajuste 
a las fluctuaciones ambientales. del mundo real. Obsérvese que no se de
terminaba el momento de sembrar por la llegada del Sol a un punto fijo, 
sino la duración del tiempo apropiado marcado por el movimiento del Sol 
entre dos puntos fijos; es decir, se especificaban los límites permisibles pa
ra empezar la siembra. El momento exacto de empezar la siembra en un 
año particular quedaría determinado por otros mecanismos, como la fase 
de la Luna en combinación con indicadores ecológicos ' y climáticos como los 
anteriormente mencionados; y seguramente también por otros indicios as
tronómicos no mencionados en el documento, semejantes a los que se en
cuentmn en uso en las actuales comunidades. 

Los cuatro pilares, llamados sucanca por otros cronistas, cumplían simi
lares funciones· astronómicas en la determinación del tiempo absoluto. Era 
imprescindible precisar los límites de la estabilidad del sistema frente a las 
inevitables fluctuaciones climáticas anuales en las diferentes zonas. Al so
brepasar estos límites debía acudirse a otros mecanismos administrativos 
para así prevenir a la sociedad contra los daños resultantes. En cibernética 
esto se consideraría una clase de máquina "homeostática", que funcionaba 
por un proceso de retroalimentación negativa. Por ejemplo, como resultado 
de unos años de sequía, podría ocurrir que las chacras de un piso ecológico 
todavía no estuvieran listas para la siembra, aun cuando el Sol hubiera pa
sado ya la su canea apropiada, entonces la observción de este hechoservi
ría como señal a la administración para tareas tales como determinar el es
tado de las calleas (almacenes estatales), y prepararse para un distribu
ción de abastecimientos en el año siguiente, y en el caso que apreciara su 
insuficiencia determinar su abastecimiento desde otras regiones. Tareas co
mo éstas, cuyo cumplimiento eficiente exigían meses de trabajo y planifica
ción administrativa, se sustentaban en el funcionamiento de una buena or
ganización político-económica, y ésta, a su vez, en una alta conciencia de la 
organización del tiempo astronómico y su aplicación al tiempo ecológico
laboral. 

No cabe entraJ' aquí en las deducciones astronómicas de Zuidema (1975) 
para reconstruir las complejas y refinadas técnicas y mecanismos astronó
micos que los Incas emplearon en el cómputo del tiempo, puesto que su 
investigación aún continúa. Sin embargo, es posible esbozar algunas de sus 
conClusiones, ya que dan luz sobre la mecánica del sistema administrativo 
como totalidad. El calendario administrativo, y todos los mecanismos que 

', . . ! .', 
" 1.11' ! 
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lo componían (incluyendo I~ cuatro sucanca y el u,mo mencionados en. el 
documento), se vinculaban al sistema de los ceques. Los ceques mismos 
funcionaban como los hilos de un quipu gigantesco, cuyas huacas compo
nentes serían los nudos; sería un quipu trazado en la tierra misma -del valle 
del Cusco. De este modo, podía servir taIÍ.ro como computador calendárico, 
para la representación del sistema político-religioso - que analiza en su es
tudio anterior (Zuidema 1964)- ; y, finalmente, también como regulador 
agro-ecológico. 

El resultado final de las interpolaciones lunares y solares, atribuidas al 
reino de Pachakutiq, sería un calendario compuesto que enfatizaba los cálcu
los lunares o solares sobre diferentes sectores del año, según la interrelación 
de los factores astronómicos y climáticos con el ciclo de importancia relati
va de las divisiones sociales y religiosas (Zuidema 1975). 

3. Extensión administrativa y cultivo del maíz 
La administración interregional por los sistemas de ceques 

Al reorganizarse el calendario astronómico y vincularse al sistema 
de los ceques, y su empleo para la articulación de los ciclos celestiales ron los 
ritmos agrícolas correspondientes a 105 diferentes pisos ecológicos, se incide 
directamente en el régimen agrario inca. Guiados por el documento anóni
mo, hemos seguido el desarrollo de un proceso calendárico administrativo, 
desde sus orígenes en el Collao, con "su mesmo temple y costelación", con 
su sucesión de pruebas y errores, hasta su culminación centralizada en el 
Cusco, y su división en pisos ecológicos verticales durante el gobierno de 
Pachakutiq. 

Mientras el origen altiplánico del calendario y las primeras fases de la 
administración inca (aparte del problema de la procedencia del grupo in
ca) quedan con el carácter de una investigación no concluida, es impres
cindible una discusión de las diferencias agropecuarias que caracterizan las 
ecologías del Collao y el Pirú" (las sierras y valles al norte, incluyendo el 
Cusco) para comprender la elaboración y desarrollo del sistema de organi
zación real. En una sección anterior se señaló cómo el Estado hizo coinci
dir los nombres de los- meses, las actividades agrícolas y las ceremonias men
suales. Puesto que los cronistas " ... dicen poco, o nada, sobre ritos relació
nad05 con el cultivo de los numerosos tubérculos andinos" (Murra 1975: 
45), el abandono de un calendario altiplánico supone el abandono de la 
regulación estatal de estos cultivos, que con el pastoreo son la base econó
mica d~ esa región (véase Lumbreras 1974a: 56-57; Murra 1956: 14; 1975: 
119). 

Durante el Horizonte Tardío la mayoría de las ceremonias agrícolas gi-
raba alrededor del cultivo del maíz. Hasta en el mito del origen dinástico 
de los Incas está presente el origen del maíz; e incluso en el inte. . . 

I~tihua,i del Cu,co, junto a plantas verdad",", babia reprod=:"_::': :;j:i 
. #-
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de plantas de maíz (M urra 1975: 54-55). Al referirse al cultivo del maíz 
durante la época Inca, Murra concluye: 

1. Había dos sistemas agrícolas, uno rotativo para el cultivo de tubérculos, 
como la papa, en las alturas, y del que dependían los lugareños; y otro 
que consistía principalmente en el cultivo del maíz " ... que pega bien 
en las zonas bajas y protegidas de la sierra ... " (1975: 56). 

2. A pesar del gran aprecio que el común tenía por el maíz, resultó que a 
causa de las grandes dificultades inherentes a su cultivo, en la época 
Inca fue un cultivo estatal, mientras que los tubérculos continuaron 
siendo la base de la alimentación (1975: 57). 

Esta distinción entre los dos sistemas agrícolas sirve para dividir la geo
grafía de la cordillera andina en dos dimensiones de contrastes espaciales: 
a. una división horizontal, a lo largo de la cordillera entre el Collao ruti
plánico al sur) donde destacan los tubérculos, la quinua y la ganadería, y 
el Pirú, al norte, cuyos valles y laderas posibilitan el cultivo del maíz, otras 
legumbres y frutas apropiadas a climas de mayor temperatura; y b. una 
división vertical, panandina, que distingue entre la sallqa (las punas altas 
y frías) y la quichwa (los valles y laderas templados y cálidos ). Que esta 
doble división del espacio geográfico, con sus respectivas asociaciones agro
pecuarias, está bien definida en la tradición cultural andina, queda eviden
ciada en los atributos ecológicos y geográficos de los dos héroes fundadores 
de las tradiciones actuales Inkarrí (qichwa y norte) y Qollari (sallqa y sur) 
(véase Núñez del Prado 1973: 276-280; Valencia Espinoza 1973: 283-298; 
Flores 1973: 302-335, entre otros autores). Mientras queda por explorar las 
ramificaciones de esta clasifioación multidimensional, es de suma importan
cia admitir que la regulación calendárica asumida por los Incas se desarro
lló casi totalmente en términos de la regulación del maíz y el descontrol de 
los tubérculos .. Volveremos sobre el particular en el contexto de la estabili
dad político-econ6mica total. 

En los párrafos siguientes se notará que la reartioulación de Pachacutiq 
del calendario astronómico y los ciclos agro-ecológicos laborales estuvo acom
pañada por una serie de innovaciones en la organización de la burocracia 
administrativa. 

"Esta orden dieron los Yngas, por los grandes yelos que suele auer 
y falta de mantenimientos, por sembrar los 1/Ulntenimientos fuera 
de tiempo conoscido; y con esta horden siempre les sucedia muy 
bien, con mucha abundancia y fertilidad. E para ello tenían :unos 
Camayos, muy yndustriados en este oficio, que no tenían otro exer
cicio sino en esto, y con los días de la luna é tiempos del año éstos 
tenían por el Ynga su rraci6n hordínaria; ansimesmo les dauan suS 

chacarras y ganados y mugeres y criados; éstos estauan obligados a 
tener sus hijos bien diestros é yndustriados en este ofiscio, porque 
les auÍan de ser sucesores. 
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Ansimesmo tenía mandado, como por horden Real, que en todas las 
prouincias y pueblos de la serranía tuuiesen la misma h01'den los 
Gouernado1'es, cada uno en su partido, computando el Sol confor
me la costelación y temple de los valles y lugares de las prouincias 
adonde gobemaua cada uno; ansi se cumplía esta horden y muy 
puntualmente en todo este Reino" (1906: 151 ·152; énfasis personal). 

Esta cita describe cómo el aparato burocrático de los Camayos (ka
mayuq) fue elaborado para vigilar la articulación entre los subsistemas "en 
todo este reino" Los mismos kamayuq cumplían sus tareas siguiendo el ca
lendario lunar ("con los días de la luna en tiempos del año ... ") mientras, 
·como vimos en la penúltima cit!a, sus tareas incluran la observación de los 
movimientos del Sol. De otras fuentes se sabe que los "sacerdotes" regis
traban en quipus las variaciones anuales de la precipitación pluvial (Murra 
1975: 54). Muchas huacas tenían sus propios kipukamayuq y así es posi
ble que esta cita, que los relaciona con los días de la Luna, significara que las 
328 huacas del sistema de ceques (aproximadamente el número de días de 
12 lunaciones siderales del año lunar, véase nota 4), tenía cada una su pro
pio kipukamayuq. Y hemos observado ya la relación entre varias de las 
huacas en la determinación del tiempo de cultivo en los diferentes pisos 
ecológicos. 

En el segundo párrafo el cronista anónimo relata que estos sistemas 
se implantaron en todas las provincias y pueblos del reino. Polo de Onde
gardo nos proporciona detalles adicionales sobre este proceso: 

" ... en cada pueblo puso la misma horden y dividido por ceques y 
rrayas la comarca, e hizo adoratorios de diversas advocaciones, to
das las cosas que parecían notables de fuentes y manantiales y pu
quios y piedras ondas y valles y cumbres, é puso a cada cosa su gente 
é les mostró la horden que avían de tener en sacrificar cada una 
de ellas, é para que efeto e puso quien se lo enseñase yen que 
tiempo é con que género de cosas; finalmente, aunque en ninguna 
parte fueron tantos los adoratorios coma en el Cusca, pero es la 
horden una misma, e vista la carta de las guacas del Cuzco en ca
da pueblo por pequeño que sea la pintaron de aquella misma ma
nera y mostraron los ceques y guacas y adoratorios fiios, que para 
saberlo es negocio importantísimo para su conversión, que yo la 
tengo ensayada en más de cien pueblos y el Siñor Obispo de Char
cas dudando de si aquello fuese tan universal, cuando vinimos jun
tos al negocio de la perpetuidad por mandado de su M. se lo mos
tró en Pocona é los mismos yndios le pintaron alli la misma carta 
yenesto no hay duda porque se hallaron. como digo, sin falta y 
por ser negocio general ... " (1917: 57, énfasis personal). 

Polo se fijaba más en la función religiosa de estos sistemas, pero en tér
minos del documento anónimo debemos comprenderlO's como la extensión 
de la comunicación y control entre el Cusca y las demás regiones del impe-
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rio. En la siguiente sección de este trabajo se examinarán los posibles me
canismos usados por los Incas para lograr una tarea tan enorme como fue 
la standarización astronómico-agríoola. 

El documento continúa con una descripción muy detallada de la admi
nistmción que acentúa la planificación ~obre base calendárica. No se estima 
necesario citarla textualmente, pues ya se ha detallado la construcción del 
sistema y el proceso de su ,evolución. Además, mucho de lo que sigue so
bre la administración Inca ha sido tratado por otros cronistas. Explica las 
funciones de los toerieos (inspectores) y los sayapayas (registradores) ; 
trata de la construcción de las colleas para el abastecimiento de la población 
en tiempo de guerra o hambruna; del sistema de mensajeros (eMski) que 
informaban de los sucesos regionales al gobierno central; de los rangos je
rárquicos existentes; y del uso de las vestimentas e insignias especiales pa
ra designar tanto los rangos como los lugares de procedencia de las personas 
que los llevaban; e incluso de otras práoticas inca ampliamente conocidas 
(1906: 152-155). 

Sigue una descripción del ciclo calendárico laboral anual (1906: 156-
160), 'que según este autor empezaba en marzo (ayriuaquilla). No se justifi
ca presentar un resumen de la descripción de las actividades correspondien
tes a los meses ya que, por regla general, son consistentes con las referencias 
calendáricas mencionadas en otras crónicas. Cabe anotar, sin embargo, como 
en una discusión t'an sumaria de la administración Inoa,este autor dedioa 
tanto espacio a una descripción del calendario. 

Mecánica de la coordinación astro-ecológica 

En las citas del texto anónimo y del cronista Polo de Ondegardo 'se ha 
visto como el sistema de los ceques, introducido en el Cusca por Pachakutiq, 
se reprodujo en todaoS las provincias del Imperio. El altificio, que junto con 
otros mecan1'Smoscoordinaba fenómenos astronómicos, ecológicos y sociales, 
señalaba los límites del tiempo correcto para sembrar en los treoS principales 
pisos ecológicos de la región del Cusca. En vista de los resultados de ob"as 
investigaciones ya mencionadas sobre la agricultura inca, es posible concluir 
que el artificio descrito tenía mayor vinculación con el sistema agrícola que 
giraba alrededor del maíz, y menos con el de los tubérculos. Se ha sugeri
do, también, que la construcción de los artificios destinados a la regulación 
astronómica del cultivo del maíz, tenia como fin standarizar los tiempos de 
su cultivo siguiendo el calendario agrícola del Cusca. Sin embargo, "el 

. tiempo 'correcto' en la región del Cusca no lo 'Seria en otras altitudes y lati
tudes, pero era el tiempo 'correcto' estatal y 'asumía por tanto el carácter de 
un suceso nacional. .. " (MUlTa 1975: 54). Entonces, queda por examinar en 
las culturas andinas los mecanismos ecológicos y conocimientos científicos 
relacionados a partir de los cuales se lograría la standarización, téonicamente 
tan difícil. 
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En un trabajo anterior (Earls 1973a) traté de establecer cómo el siste
ma de ceques podía funcionar a manera de un computador, que traducía 
los ritmos astronómicos en ritmos ecológicos estables mediante una "simula
ción" en el calendario ceremonial de las relaciones sociales de la producción 
agrícola. Con este propósito acudimos a las leyes generales del control y 
comunicación en organizaciones complejas, o sea a los principios de la ciber
nética. Examinaremos aquí el problema en términos de la ecología y etno
ciencia andina. 

Brush (1974: 288) señala que, pese a la increíble complejidad de zonas 
y pisos ecológicos que ofrece la cordillera andina, los campesinos siempre di
ferencian cuatro zonas generales, según los tipos principales de . cultivos co
rrespondientes a cada zona. Zuidema y Quispe (1967), mediante un estu
dio de la mitclogía de la regién, han establecido la existencia de una repre
sentación en la cosmología andina de los pisos ecológicos culturalmente re
conocidos en la región del río Pampas, Ayacucho. A la vez se ha señalado 
una relación entre los cuatro órdenes de escala c02mológica y los cuatro 
rangos de la jerarquía política comunes a la región (Earls 1973b: 395-412). 
Finalmente, se ha identificado una armazón conceptual del orden universal 
inca, que incorpora estos grupos de categorías en el diseño de la estructura 
arquitectónica del Templo del Sol en el Cusca, presentado por el cronista 
Pachacutiq Yamqui (1950: 226; Zuidema y Quispe 1967). 

Queda así establecida una serie de relaciones generales que vinculan 
el sistema de verticalidad andina del eco-sistema al concepto de orden uni
versal, que de diversas maneras aparece usado en la organización sociopo~ 
lítica. Esto equivale a decir que la superestructura ideológioa andina ofrece 
los vehículos con~ceptuales imprescindibles para la organización sociocultu
ral de la abrumadora heterogeneidad de la naturaleza objetiva (lo que no 
se puede afirmar para muchas culturas). Se podría enfocar el problema 
de la praxis inca, tocante a este aspecto de la coordinación administrativa, a 
través de la definición de equivalencias entre las zonas ecológicas de las 
diversas regiones del Imperio. 

De primera importancia para los propósitos de esta tarea son aquellos 
factores y conocimientos que podían servir a los Incas como medidas e in
dicios para la demarcación de las zonas particulares. La administración 
inca, tal como la entendemos, necesitaba identificar y . aplicar criterios que 
le sirvieran para designar las características particulares de cualquier zona 
ecológica, antes de definir equivalencias 'entre dos o más zonas. Una tarea 
de esta naturaleza técnicamente resulta muy difícil, pues las influencias 
geográficas que condicionan la formación y distribucián de las zonas son 
muy complejas. Por ejemplo, Dollfus y LavalIée (1973: 77-78) señalan 
que los cuatro grandes pisos ecológicos que se distinguen en los Andes de 
Colombia están comprimidos dentro de un espacio vertical, significativamen
te más reducido que el que caracteriza a sus equivalentes en el Perú. Por 
regla general, la distancia vertical de separación entre pisos coincide con 
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las diferencias de latitud,de modo tal que sus alturas particulares disminu
yen de sur a norte. De modo coincidente, el Índice de la precipitación plu
vial aumenta latitudinalmente en el mismo rumbo. Por circunstancias geo
gráficas como éstas y otras muchos más complejas no se puede " ... ni los ' 
Incas ni nosotros ... encontrar en la altura misma una medida de equivalen
cia entre zonas a pesar de su importancia para conceptuar el problema. La 
sallqa (puna o páramo) en Cajamarca comienza unos 350 m. debajo del lími
te de dicha zona en la región del Cusca" (Brush 1974: 289-290). 

Del mismo modo, el grado de humedad solo no sirve para definir las 
incidencias ecológicas, pues zonas de la montaña y la costa comparten mu
chos de los mismo~ cultivos y otras plantas pese a sus grandes diferencias 
pluviométricas. Tampoco las asambleas na.turales de vegetación permiten 
establecer equivalencias generales entre zonas, puesto que su grado de coin
cidencia con éstas varía según la coyuntura de condiciones locales dominan
tes de una región a otra. 

Indudablemente, el crecimiento natural de plantas como el ichu coin
cide con el piso general de la sallqa; pero, de hecho, nunca se va a enoon
trar una sola tillandsia en la montaña, pese a que tanto la costa como la 
montaña, pueden, bajo ciertas condiciones, propiciar la siembra de cooa 
(Rostworowski 1973: 198-207). En las alturas intermedias la gran multi
plicida.d de asambleas naturales, muchas veces con límites ecológicos no 
bien definidos y que se tl'aslapan, nos llevan al punto inicial del problema y 
no a su solución. 

Basándose en una tesis de Cade, Brush (1974: 289) resalta la importan
cia de distinguir entre los "límites efectivos" y los "límites absolutos" de los 
ecosistemas humanos en los Andes. Los límites absolutos de los límites eco
lógicos (altura, humedad, exposición, latitud, etc.) delimitan el espacio 
ocupado por una asociación natural de plantas. Los límites efeotivos deter
minan el área de produoción óptima de cualquier cosecha agrícola. 

"Este límite (efectivo) puede servir de base para el sistema local 
de distribución vertical de las zonas de cultivos. Por otro lado, el 
uso de estos límites significa la existencia de una cierta ooincidencia 
entre zonas, en términos de la distribución de cultivos" (Brush 
1974: 289). 

Pues bien, una coincidencia entre las zonas efectivas, definida por sus 
cultivos óptimos entre diferentes regiones, permite correlacionar las activi
dades -agrícolas correspondientes, a pesar de haber diferencias significativas 
en cuanto a ",us zonas absolutas. Aparte de los determinantes geográficos 
,generales, las variaoiones locales en los tipos de suelos, el contorno topográ
fico, la existencia o 110 de puquiales, etc. pueden acentuar o disminuir las di
ferencias entre zonas efectivas equivalentes, ocasionadas por diferencias de 
altura o humedad Nuestro trabajo de campo en la cuenca de los ríos Pam
pas y Qaracha, del depaltamento de Ayacucho, nos ha permitido apreciar 
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el conocimiento técnico de la gente local en lo que respecta a estos asun
tos. Entonces, si el entendimiento mismo de esta coyuntura de factores geo
gráficos facilita la definición de zonas equivalentes, y la coordinación de las 
actividades entre las personas y grupos de personas de una unidad social 
con diversos pisos ecológicos, es posible aplicar una causalidad inversa; resul
ta así viable que la gente emplee sus conocimientos en la reestructuración 
de las coyunturas de factores locales para la creación de zonas efectivas, a 
fin de mejomr y refinar su coordinación sodal. 

Tanto por las crónicas y documentos coloniales, como por los estudios 
realizados en las comunidades modernas, sabemos que la siembra comien
za en los pisos más altos y sigue bajando por las laderas hasta concluir en 
los valles más profundos. Esta secuencia temporal agrícola está determina
da por varios factores: la maduración de los cultivos tarda más cuanto ma
yor sea su altura, a la vez que las lluvias caen más temprano y en mayor 
cantidad en las alturas que en los valles. Las secuencias cíclicas de barbecho, 
deshierbe, riego y cosecha siguen igualmente este orden vertical. 

La clave del problema radica en la habilidad para reorganizar el am
biente natural según el orden vertical más propicio para la armonización de 
sus ciclos laborales, dentro de los límites absolutos impuestos por la natura
leza. Según las condiciones ecológicas de las diferentes alturas se han desa
rrollado diversas razas de maíz (y papas, etc.), que permit.en reducir la na
turaleza vertical a un número más limitado de pisos efectivos. Esto signi
fica que la aplioación del conocimiento de la genética del maíz (y de otros 
cultivos) facilitó la articulación social del trabajo con las condiciones tempo
rales impuestas por la naturaleza. El desarrollo de variedades de maíz, cu
yas propiedades de mejor adaptación coinciden con diversos niveles vero
cales, es un modo importante para lograr una coordinación agro laboral, am
pliamente empleada por los Incas. 

Otro factor a considerar es que no hay límites absolutos el?- la designa
ción de un número determinado de pisos verticales. Mientras la gente de 
cultura andina parece preferir una organización vertical en términos de cua
tro pisos efectivos, tal como se divide la cordillera andina en general, no 
hay dificultades prácticas ni conceptuales en añadir o substraer otras zonas 
de acuerdo con las condiciones político-ecológicas locales. La actual comu
nidad de Sarhua en la cuenca del río Pampas, Ayacucho, de estructura "com
paota" en la tipología de Brush (1974: 292-293), e.stá perfectamente orga
nizada según la definición básica de cuatro pisos efectivos (PalominO' 1970: 
32-34). Sin embargo la gente de Uchumarca, en la provincia de Bolívar, La 
Libertad, trabaja dentro de 7 zonas básicas, pues la combinación de los efec
tos de su estructura de tipo "archipiélago", que prO'picia la diferencia entre 
sus "islas" con los dectas pronunciados del límite de lluvias, debido asu 
proximidad a la montaña, resulta en la diferenciación de tres zO'nas más 
en adición a los cuatro básicas (Brush 1974: 284-288). En el documento anó
nimo vimos que la reorganización de Pachakutiq designaba sólo tres zonas 
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en la región del Cusco, aunque sin mencionarlas probablemente se recono
cía a las zonas tmpicales de Quillabamba y Paucartambo como un cuarto piso. 

En toda la región andina se encuentra que estos pisos o zonas básicas 
suelen ser subdivididos en micropiso\5 efectivos, definidos en términos de las 
variedades del maíz u otros productos, cultivados según la geografía y requi
sitos palticulares de la región. En mi experiencia de campo, la temperatu
ra es la medida que más se emplea para definir las zonas y mkrozonas, en 
combinadón con los cultivos apropiados. Una zona determinada. se consi
dera la equivalente de otra por tener "el mismo -calor", y así unas chacras 
de altura mayor pueden ser las equivalentes efectivas de otras más bajas 
si las primeras están menos expuestas a los vientos. Veremos luego que ta
les equivalencias de temperatura constituían la base científica de la adminis
tración ecológica inca 5. 

Durante el auge del Estado Inca se cultivaba tal variedad de especies 
de maíz que éste se extendía desde el nivel del mar hasta las punas del la
go Titicaca, aunque estas últimas necesitaban muoho ouidado y su cosecha 
s.e restringía a propósitos oeremoniales (Murra 1975: 55). Así este cultivo 
estata·l s-e extendía sobre oada una de las zonas básicas. Sin embargo, tal ex
temión vertioal suponía el empleo de otras formas de tecnología además de 
la genética; se necesitaba la construcción y extensión de los emplazamien
tos de andenes. La contribución de esta ingeniería rural a la coordinación 
de actividades agrícolas en dife~centes regiones, tiene dos componentes im
pQol'Tantes: a. permite la creación artificial de zonas efectivas equivalentes 
en regiones donde no existían correspondencias naturales y b. reduce los efec
tos de la fluctuaciones anuales en lo que respecta a los regímenes pluvia
les, facilitando la determinación de las temporadas agrícolas por medidas 
astronómicas como las desoritas. 

Reproducción de los pisos ecológicos en andenes: Moray 

Los sistemas de andenes con riego desempeñan un papel de impo-rtan
cia singular en la reduoción de los innumerables pisos ecológicos natura
les al escalonamiento ordenado de pisos efectiv:os. Además de su función 
bastante entendida de estabilizar el clima y extender la superficie de las 
tierras cultivables, cumplían otra función algo s.orpr-endente, que sólo recien
temente hemos empezado a investigar, y es ofrecer informaciones claves 
sobre los mecanismos involucrados en la construcción de equivalentes enb"e 

5. Esta flexibilidad en la clasificación ecológica vertical se manifiesta también en la 
clasificación de las jerarquías políticas. Pese a su preferencia por sistemas de cuatro ran
gos, no hay dificultades para añadir, o quitar, cuando se haga necesario_ En la organi
zación política Inca, Zuidema (1964; 1967) presenta varios modos en los que se añadían 
uno, dos o tres rangos a los cuatro básicos, pero generalmente dos, en adiciones a -siste
mas de sólo dos o tres rangos. Una flexibilidad semejante puede demostrarse en el orden 
cosmológico. La conciencia de estructuras conlleva su adaptación libre, mientras que su 
transformación en estructuras mentales inconscientes es lo que origina la rigidez concep
tual y desadaptación socioeconómica. 
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pisos efectivos en diferentes lugares geográficos. Antes de tratar de esta fun
ción, debemos subrayar que las investigaciones en marcha están todavía en 
una etapa iniciaL y que hasta la fecha están limitadas a un solo sitio. Sin em
bargo, creo que es importante presentar aquí los resultados preliminares, 
pues dan un fundamento empírico a los argumentos avanzados en este tra
bajo y podrían estimular la realización de experimentos similares en otros si
tios. Finalmente, tengo que señalar la participación de Gary Urton, de la 
Universidad de Illinois, e Irene Silverblatt, de la Universida¿ de Michigan, 
en la planificación y realización del estudio; su participación ha hecho po· 
sible obtener los resultados que aquí se ofrecen. 

El sitio de nuestro estudio es la construcción inca de Moray, en el dis
trito de M aras, en la pampa ubicada al sur del río Urubamba, casi sobre las 
chacras experimentales de Yucay. Consiste en cuatro galerías u hoyas, den 
tro de la pampa, rodeadas por anillos de andenes concéntricos, ligeramente 
elípticos (véase Pardo 195,3: I, 327-30; García Rosell 1964: 179-80) , a punto 
que el diámetro del anillo más profundo de cada galería es menor, mien
tras los diámetros de los anillos de andenes van ensanchándose sucesivamen
te de abajo a arriba. La galería más profunda está compuesta por 8 niveles 
de anillos, considerando la base cO'mo un nivel, mientras el nivel 8 se exi:ien
de hacia el sur, sobre una planicie artificial circundada por otros 6 niveles, en 
la forma de "herraje". Cuatw de los niveles del "herraje", que delinútan la 
planicie, siguen una curvatura tal que rodean. la galería igual que los ande
nes inferiores, en sus lados este, norte y oeste. 

La figul"a 2 reproduce una aproximación del plan de la galería más 
profunda de Mora)', llamada Muyu Uray, con sus niveles al sur en forma 
de "herraje". Un mapa conecto ha sido preparado por los arqueólogos Al
fredo Valencia y José Luis Lorenzo, del proyecto PER 39, a quienes agrade
cemos la información proporcionada sobre sus excavaciones en el sitio; es
peramos la publicación de sus resultados y mapas. En nuestro bosquejo los 
números designan los 12 niveles más importantes correspondientes a las me
<lidas tomadas en la galería. La altitud de la pampa natural en que se en
cuentra la galería es de unos 3,500 m.s.n.m. y la profundidad total desde la 
base (nivel 1) a la superficie superior es de aproximadamente 140 m. Los 
niveles de la construcción de los andenes núden sólO' 22 m. de profundidad 
total, casi 120 m., está rodeada por las paredes de laderas naturales, casi ver
ticales. El promedio de altura de los muros de contención de los ande
nes es más o menos 1.80 m., aunque con bastantes variaciones entre ellos, 
que se acentúan por 100S ·efectos de la erosión natural y los d3.ños ocasionados 
por el hombre y el ganado. Según nuestras medidas, el diámetro promedio 
de la base, cuya forma es casi circuiar, mide 31.86 m. El ancho de los an
denes varía de aproximadamente 7 m . en los niveles 2 y 3, disminuyendo 
a medida que ascienden, más notoriamente hacia el oeste y este que hacia 
el norte. Desde el centro del nivel 1 hasta el último muro del nivel 12, mi-
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de 68,6 m. al norte, y 56.04 m. al oeste. Estas medidas revelan claramente 
el carácter elíptico de la galería. 

Al haber escuchado de varias fuentes que una de las características más 
notables de Moray es la gran diferencia de temperaturas entre la superficie 
de la pampa natural de arriba y la base de esta gradería, decidimos tomar 
un serie de medidas de temperatura a fin de comprobar el hecho. La ma
yoría de las teorías sobre la función original de la construcción se relacionan 
con la siembra de ,diferentes cultivos (véase un resumen de varias hipótesis 
de esta índole en Garda Rosen 1968: 179-180; puede descartarse la interpre
tación de "anfiteatro" que sostiene Pardo 1956: 1, 330). Su vinculación con 
fines agrícolas está respaldada por la tradición local que designa el sitio co
mo una escuela de cultivo, y dicen que se sembraba maíz, trigo y papas (véa
se Barrionuevo 1968: 146, quien menciona: maíz, quinua, panti y flores de 
kantu y que también le atribuye propósitos botánicos experimentales). Com
parando esta información con la recogida en Sarhua, vemos que aquí la gente 
se refiere a las zonas y micropisos efectivos principalmente en términos de 
sus variaciones dp temperatura. Parecería que la existencia de diferencias 
significativas de temperatura, en relación a la altura total, podría respal
dar o contradecir la hipótesis agrícola. Pues si todos los niveles compartieran 
una sola temperatura o si solamente hubiera ligeras diferencias correspon
dería a un solo piso ecológico, que entonces propiciaría una sola clase de cul
tivos; en tal caso estas grandes construcciones inca habrían tenido otros pro
pósitos. 

En el experimento inicial usamos cinco termómetros de laboratorio que 
se colocaTon en el suelo a diferentes niveles, de modo tal que el mercurio 
quedó siempre a 7 cms. debajo de la superficie. Los colocamos alineados en 
dirección oeste respecto al centro de la base. El primer termómetro se co
locó en el nivel 1, ocupando el punto central; el segundo en el nivel 3; el 
tercero en el 5; el cuarto en ellO, y el quinto fuera de la gradería en la 
pampa natural, nivel x. Los números encerrados en círculos en los niveles 
de la figura 2, indican las posiciones de les termómetros. Ubicados los ter
mómetros, quedaron fijos en el sitio y registramos sus temperaturas hora a 
hora, entre las 10 a.m. del 16 de noviembre y las 12 m. del día 17. Es impor
tante notar que las condiciones climáticas variaron en los dos días. El día 
16 amaneció ligeramente nublado, despejándose totalmente a partir de 10.30 
a.m., con fuerte insolación y elevada temperatura hasta las 13.30 en que se 
nubló y una brisa fría empezó a soplar. Por la tarde se notó un aumento 
en la velocidad del viento, con cielo cubierto que degeneró en tormenta, 
con truenos y relámpagos, y fuerte precipitaci.ón a partir de las 17 horas, des
pejándose el cielo y cesando la lluvia hacia las 20 horas. Una nueva preci
pitación se produjo durante la noche. A las 6.00 a.m. del día siguiente el cie
lo se presentaba totalmente despejado sin nubes, nublándose a partir de las 
9.30 a.m.,a las 10.30 a.m. Al llegar el mediodía el cielo estaba completa-
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mente cubierto, hubo truenos y cayó una ligera lluvia. Los últimos regis
tros se tomaron a las 12.15 p.m. 

A pesar de sus limitaciones científicas y la poca duración del experi
mento, las curvas graficadas para las temperaturas de los 5 termómetros 
muestran un patrón consistente. En los dos días la curva termométrica del 
nivel 1 fue la más baja, alcanzando una temperatura máxima de 21.59C a 
las 13.30 horas del día 16; y 2<rC a las 11.00 a.m. del 17. La curva del ni
vel 3 (segundo termómetro) alcanzó a 23°C y 20SC en las mismas horas 
de los do,s días respectivos. La próxima curva, en términos de su registro 
máximo de temperatura, no es la del nivel 5 (el tercer termómetro según 
su altura) sino la del nivel x (el quinto) en la pampa natural, fuera de la 
gradería, curva que llegó a 28°C y 22.5°C en los dos días. Encima de esta 
curva vienen las de los niveles ·5 y 10, con máximas de 29°C y 30°C en el 
primer día, y 24.8°C y 24°C en el segundo. En la figura 3 se presenta de 
manera esquemática los promedios de los regi5tros termométricos de los 
dos días. 

En los días se notó el mismo agrupamiento entre las curvas: lOos nive
les 1 y 3, separados por unos dos metros verticales, siempre presentan los 
registros más bajos, mientras que los niveles 5 y 10 presentan los más altos, 
pese a sus alturas sobre la base de sólo 7.2 m. y 16.2 m. respeotivamente. La 
curva que los separa la registró el termómetro del nivel x; ubioado a unos 
140 m. encima de la base. Vemos pues una mayor amplitud en las tem
peraturas de los andenes superiores, respecto a la temperatura de la super
fioie natural enoima del sistema de andenes, seguida por una menor tempe
raturaen los andenes más bajos del mismo. 

En la latitud del Cusco, si todos los otros factores son iguales, la ate
nuación de la temperatura a medida que aumenta la altura es aproximada
mente de 5SC cada 1000 m. verticales (promedio anual). Es decir que 
la gradiente termométrica natural es de 182 m.¡oc. Si tomamos la diferen
cia promedio de la5 temperaturas máximas de los dos días, calculamos una 
gradiente termométrica de 6.659C entre la base y los niveles 5 y 10. Sin 
embargo, la gradiente de 182 mj9C se calcula en términos del promedio 
anual de las temperaturas. Entonces, aunque no pudimos registrar las tem
peraturas durante la noche, pareoe justificable y neoesario aproximarlas ex
trapolando las curvas registradas en los dos días. Se ha hecho esto en la fi
gura 4, para los niveles 1, x y 5, indicando las curvas estimadas mediante 
líneas punteadas. Calculando los promedios de las temperaturas sobre el 
periodo diurno entre el mediodía del 16 de noviembre y mediodía del 17, 
obtenemos el siguiente resultado: 

promedio diurno del nivel 5 18.78°C 

promedio diurno del nivel x 

promedio diurno del nivel 1 
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La gradiente termométrica entre los niveles 5 y 1 es 2.81°C (promedio 
diurno) con una separación vertical que medimos de 7.2 m., o sea de 2.56 
mtC que sería equivalente a 511.5 m. de altura sobre el nivel del suelo. Di
vidiendo la gradiente natural entre la gradiente calculada wrrespondiente 
a los niveles de Moray (182/2.56, por OC) debemos concluir que se ha redu
cido la gradiente termométrica vertical del ambiente natural en una pro
porción de 71.1. Es decir, que un piso efectivo con límites naturalmente 
separados por unos 70 m. de altura puede reducirse a un solo metro. Si los 
511.5 m. de altitud natural, calculados para la gradiente de 2.81°C, se divi
den entre los cinco niveles artificiales marcados por los andenes, se tiene que 
cada andén (incluyendo la base) reproduce un piso efectivo de más de 100 
m. de altura. En este caso, cabe suponer que cada andén se sembraba con 
un cultivo diferente, como si se tratara de un pisoeoológico distinto en una 
distribución vertical óptima 6 o como si se tratara de un desarrollo genético 
apto para tal piso. 

Pese a lo preliminar de nuestros resultados en Moray, parecen aclarar 
el proceso de creación de pisos ecológicos efectivos necesarios a la articula
ción calendárica de la administración agrícola-laboral relatada por el cro
nista anónimo. 

Según Alfredo Valencia, una de las áreas claves de Moray es la deno
minada Intiwatanapata. Esta parte del sitio se encuentra en la superficie 
alta, entre las tres graderías más amplias donde los arqueólogos del PER 
39 hallaron la mayor cantidad de restos de habitaciones y restos de cerá
mica. Puesto que en la época Inca los intiwatana estuvieron directamente 
asociados con la medida del tiempo solar, es dable postular que el orden 
de los sembríos en los diferentes niveles de Moray estuvo regulado por el 
recorrido del Sol. quizá por observaciones de las sombras ·en algún modo 
análogas a lo ya referido para el Cusca. Podríamos fijar así equivalencias en
tre los pisos efectivos en el Cusca con los construidos en los andenes de Mo
ray, y relacionarlos astronómicamente por mecanismos calendáricos. 

Debe señalarse que otros cronistas relatan que había más pilares o su
canea en el horizonte del Cusco que las cuatro torrecillas mencionadas por el 
autor del documento anónimo. Según Sarmiento de Gamboa el comienzo 
de la siembra se computaba mediante unos pilares hacia el oeste de la ciu-

6. Se nos ha informado que José 'Luis Lorenzo ha llegado a conclusiones similares a 
los resultados presentados aquí, y que éstas fueron presentadas en la ciudad de Trujillo 
durante el 2° Congreso del Hombre y la Cultura Andina, en setiembre de 1974. Nues
tras investigaciones han sugerido una serie de pOSibilidades interesantes acerca del con
texto y función de Moray en la cultura Inca, que aún no he querido ofrecer hasta no 
tener pleno fundamento , Esperamos continuar nuestras investigaciones y articular nues
tros resultados con los de otros investigadores que trabajan en áreas similares. En rela
ción a este punto, es interesante mencionar que las graderías de Moray durante los pri
meros días de noviembre se hallaban densamente cubiertas con plantas espinosas de 
flores amarillas, ¿son éstas las mismas plantas mencionadas en los primeros párrafos del 
documento? 
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dad, y el oomienzo de la cosecha con pilares al este (citado por Zuidema 
1975: 39), mientras Garcilaso indioa la presencia de 4 grupos de pilares a 
los lados expuestos del horizonte, usados como medidas solares (citado por 
Zuidema 1974). Además de sus funciones relacionadas con la computación 
del tiempo absoluto, deducidas por Zuidema (1974), estos datos aseguran 
que cumplían también funciones de computación de los tiempos correspon
dientes a los ciclos agrícolas de los micropisos efectivos para diferentes ra
zas de maíz. Es decir que, a los cuatro pilares iniciales que definían. los pi
sos básicos, se añadían otros a través del tiempo en cuanto que éstos se sub
dividieron en micropisos efeotivos originados por el desarrollo de nuevas va
riedades de maíz y otros cultivos, y sembrados en los andenes u otras zonas 
artificiales del Cusca mismo. Por consideraciones relacionadas a las leyes 
generales de la física (que se tratarán en publicaciones fuluTas sobre Moray 
y otros sistemas de andenes), cualquier sistema de andenes ocasionaría una 
'~compresión" del espacio vertical natural en relación a su gradiente termo
métrica constante. Así, los sistemas de Tipón, Zudte, Chincheros, Pisac, etc., 
de la región del Cusco y los de Pomaqucha (de Vilcashuamán, Ayacucho), 
Huánuco, Tumibamba (Ecuador), etc. de otras regiones del Imperio, ten
drían algo del mismo efecto reduotor del observado en Moray (aunque no 
sería tan acentuado, pues la forma geométrica de las graderías de Moray, 
hacen recibir los rayos del Sol como unos grandes espejos parabólicos). Este 
efecto habría facilitado la constlUcción de pisos efectivos artificiales sobre 
áreas vastas, y a su vez permitiría el establecimiento de una equivalencia 
entre ellos. Por ejemplo, el piso efectivo del nivel 3 de Moray podría ser 
el equivalente del andén n en Ollantaytambo, o con el andén n más m de 
otro sitio, al compartir un solo régimen termométrico, tipo de suelo (mu
chas veces también artificial), y clase de cultivo. Si el tiempo de sembrar 
en este piso equivalente en todo lugar estuvo marcado por la posición del 
Sol, en relación con unos sucanca ° intiwatana, ubicados correctamente con 
este propósito, pudiel'On correlacionar los límites temporales para la siem
bra de este cultivo dentro de un solo régimen calendárico. Las diferencias 
en los tiempos a]1ropiados para esta siembra (debido a factores tales como 
latitud, distribución pluvial,etc.) pudieron registrarse en quipus y guardarse 
en "bibliotecas" especiales en el Cusco. De este modo, los tecn6cratas del 
Cusca habrían podido observar la posición del Sol (y quizás de otros astros) y 
relacionarla con. otros calendarios agrícolas regionales correspondientes con los 
Ollltivos del Cusco. Podían así calcular cuándo, dónde y qué estaban sem
brando (o cosechando, etc.) en otras regiones del Imperio con pisos equiva
lentes. Una habilidad como ésa, en combinación con los informes de los 
tocricoc, y mensajes de los chmJkis, etc. , sería un aporte al sistema logístico 
de los Incas, en la planificación y rápida movilización de los recursos es
tatales. 

Indudablemente, la reconstlUcC'ión de la artioulación .agrícola-calendári
ca del Imperio que acabo de proponer es muy especulativa, y podrían avan
zarseotras metodologías, igualmente factibles, capaces de ~lcanzar los mács-
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mos resultados. Lo más probable es que se valieran de una combinación 
de métodos, del mismo modo que se necesitará una larga serÍe de investi
gaciones para llegar a una reconstrucción sufidentemente adecuada del sis
tema. Sin embargo, una articulación de esta suerte, que incorporaba en el 
plano horizontal la heterogeneidad de ambientes verticales con la distri
bución de las pohlaciones, dentro de un espacio tan amplio, en un sistema 
total, fue el objeto de la administración Inca. No s,abemos todavía el gra
do de efectividad alcanzado en tan ambiciosa empresa, aunque parecería 
que lograron una notable coordinación socio-ecológica, comparativamente 
mucho más eficaz que las administraciones históricamente conocidas del 
mundo occidental. 

4. Límites del equilibrio y dos sistemas de cultivo 

El funcionamiento de esta administración agrícola-calendárica que tra
tamos de reconstruir combinaba una refinada mecánica de control y comu
nicacióncon gran flexibilidad; sin embargo, fue quebrada por la conquista 
española. Se fundaba en un desarrollo científico y filosófico ajeno al modo 
de pensar occidental. El problema era organizar la economía del territorio 
de manera que asegurara la redistribución de una porción suficiente de la 
plusvalía, dónde v cuándo se necesitaba, lo que requería una planificación 
centralizada, capaz de predecir el tiempo en que una provincia o unidad 
económica iba sufrir por transromos inusitados, y que estuviera provista de 
los mecani5mos logísticos adecuados para la comunicación y transporte, sin 
desequilibrar demasiado la economía total. Además la administración de
bía conocer el tipo de necesidades. Antes vimos en el documento cómo las 
sucancas del Cusco servían para indicar los límites de tolerancia del siste
ma local, que al sobrepasarse ponían en acción los mecanismos administra
tivos necesarios para la restauración del equilibrio económico. Estos se in
tegraban al sistema de comunicación, y los meoanismos logísticos al control 
administrativo. 

Mientras todo sistema económico necesariamente experimenta perturba
ciones resultantes de acontecimientos externos no controlables -sequías, inun
daciones, terremotos etc.-, cuanto más coherente sea su organización me
nor será la probabilidad que tales transtomosocasionen el colapso total del 
sistema. Sin embargo, a través del d0'cumento nos hemos enterado de acon
tecimientos que significaron quiebras en el sistema administrativo, no sólo 
anteriores a la reorganización de Paohakutiq sino que incluso probablemen
te la originaron. En vista de que el cultivo principal, base de la administra
ción calendárico-ecol6gica Inca, era el maíz, hemos podido concluir que 
los gobiernos anteriores tuvieron como base cultivos propios del Colla. Se 
ha observado igualmente que cualquiera fuese la función agropecuaria del 
calendario del ,altiplano, tenía que girar alrededor del cultivo de l0's tubércu
los y variedades de quinua. (Basándose en el estudio de un documento co
lonial hecho por María Rostworowski de Diez Canseco, Murra (1975: 49) 
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señala que incluso los sistemas de pesos y medidas eran diferentes en lo 
tocante a estos cultivos). 

A través del tiempo, los cambios del ciclo calendárico, desde sus su
puestos orígenes en el Collao hasta la forma inca descrita en las últimas 
secciones, hacen suponer el abandono de la regulación calendárica del cul
tivo de esos tubérculos. Sin embargo, durante el Estado Inca el cultivo de 
tubérculos continuó como el más importante en la alimentación del pueblo, 
mucho más que el maíz. Como se ha visto, el acceso a dos sistemas de cul
ti.vos, a los tubérculos de la sallqa, y al maíz, frejol,etc., de la qichwa, era 
la base del sistema del control vertical, en la que se sustentaba el sistema 
económico Inca. 

Ahora bien, los Incas enfocaban sus esfuerzos administrativos en el cul
tivo del maíz y dejaban la reguIaeión de los tubérculos a las organizaciones 
tradicionales locales, por lo que cabría concluir que se daban cuenta de las 
limitaciones del Estado para el mantenimiento del equilibrio económico 
ante el impacto de circunstancias extraordinarias y no predecibles. La orga
nización político-económica inca consistía entonces de dos niveles de con
trol. El primero, basado en el maíz, mantenía el equilibrio del sistema po
lítico frente a las perturbaciones no controlables, dentro de los límites permi
sibles, mediante estos mecanismos calendáricos y tecnológkos que organi
zaban la redistribución eficiente de la plusvalía. Un segundo nivel de con
trol basado en la autonomía de los grupos locales sobre la regulación del 
cultivo de tubérculos, y la redistribución de su plusvalía local. En caso de 
calamidad u otra perturbación exterior al sistema, que sobrepasara los limi
tes de organización de la plusval:ía, tal el caso de una sequía general que 
durara muchos af.os, o una invasión militar que afectara los propios meca
nismos adm.inistrativos -como lo hicieron los españoles- al punto que el 
primer si'stema cayera en un desequilibrio irreparable, el segundo quedaría 
para salvagu·ardar la supervivencia de, por lo menos, algunas de las unida~ 
des etnopolíticas locales. La capacidad del primer sistema, el sistema es
tatal, para 1'eestablecerse podría expresarse en términos de la extensión y 
duración del desequilibrio, lo que, a su vez, estaría en función de la natura
leza del desastre. de la cantidad y distlibución espacial de la plusvaJíoa, y de 
la eficiencia en la organización del control y comunicación. 

El sistema Inca disponía, además, de un tercer modo para la produc
ción y conservación de la plusvalía, que mediaba entre estos dos sistemas 
de niveles agrícolas. La crianza de los camélidos conespond:ía al segundo 
sistema en lo que toca a su habritat natural en la sallqa y su domesticación 
original en el Collao (Murra 1975: 118-119). Sin embargo, estos animales 
desempeñaban también un papel de gran importancia en el primer sistema. 
Mientras el grupo fam.iliar disponía de su propio ganado, y también los dife
rentes ayIlus y los señoríos súbditos tenían rebaños comunales, el Estado In
ca controlaba grandes rebaños, parte de la plusvalía (Murra 1975: 119-144). 
La función de los rebaños del Estado era más compleja que la de servird.e 
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una simple reserva de proteínas destinadas a una eventual distribución. Eran 
parte de uno de los mecanismos de la administración, si se considera SIl 

rol como animales de carga. En esta condioión era mayor el volumen del 
transporte de los bienes de la plusvalía, a la vez que incrementaban la efi
ciencia de la articulación económica en el sistema de control. Los tejidos 
hechos con su lana cumplían también una función en el sistema de comuni
cación, como lo señala el documento. El patrón y diseño de los colores e 
insignias de la ropa de una persona indicaban su rango en la jerarquía social, 
su panaca o ayllu real (si era noble), y también su lugar de úrigen. Final
mente, el aprecio de la gente andina por los tejidos finos era tal que se les 
concedía gran importancia si se recibían por servicios especiales al Estado. 
Los camélidos contribuían así a la plusvalía a la vez que eran parte del sis
tema de distribución. De este modo servían de nexo entre los límites de los 
dos sistemas agrícolas y sus correspondientes estructuras políticas, y media
ban entre el colapso del primero y su transformación. 

Conclusiones 

En la primera seCClOn de este trabajo se presentó evidencias que el 
control vertical,con su acceso a los pisos apropiados a los dos sistemas de cul
tivos, era tan característico de los pequeños señoríos y reinos del Periodo In
termedio Tardío como lo fue en el Imperio Inca. La infraestructura que di
ferenciaba principalmente los dos regímenes políticos dominantes en estos pe
riodos fue la impOliancia relativa de los dos sistemas de cultivo. El alto gra
do de articulación entre las poblaciones componentes del Imperio se logró 
mediante la coordinación ecológico-calendárica del cultivo del maíz, mien
tras la supervivencia de las pequeñas unidades políticas anteriores se debió 
al control local del cultivo de tubérculos y en menor escala al del maíz y 
otros cultivos. La desarticulación económica entre las unidades del Periodo 
Intermedio Tardío las hacía vulnerables frente a grandes disturbios no con
trolables. Por ejemplo, una unidad que sufriera transtomos ocasionados 
por fluctuaciones climáticas locales tendería al enfrentamiento bélico frente 
a una comunidad vecina menos afectada, si ésta se negara a compartir una 
proporción de sus ex;cedentes. A la vez, un aumento general en las activi
dades bélicas en toda la sierra andina, tal como sugieren las evidencias pre
sentadas en la primera sección, significaba 'una producción agropeouaria muy 
reducida, con escasos excedentes aprovechables en cualquier emergencia. 
Esto nos lleva a comprender la pobreza estética de la cultura material tan 
característica de aquellos tiempos, por lo menos en la sierra central. 

En lo que toca a la organización política del Estado Inca , se ha enfatiza
do los aspectos de su administración ecológica y económica que propendían 
al mantenimiento del equilibrio. En la reconstrucción de la evolución del 
sistema estatal, ofrecida a través del cuadro presente en el documento anó
nimo, se ha intentado demostrar que por lo menos en una época, y. qmzas 
en dos, sugieren fuerzas desequilibradas dentro del sistema. Se propuso que 
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la revolución de Pachakutiq Ina Yupanqui, en oposición su padre Viraco
cha Inka, podría explicarse en términos de una lucha contra una burooracia 
estatal ceñida a un calendario agrícola que funcionaba mal. Sin embargo, 
aun después de la innova<..'Íón calendárica de Pachakutiq, su elaboración y 
extensión a todo el Imperio ' tenía que ser administrada' por-uncreciente ' 
número de técnicos burócratas. Estos, que devenían en especialistas, vivían 
de la plusvalía local pues a la larga se apartaban del sistema de producción. 
En su estudio anterior, Murra (1956) ha detallado el crecimiento de estas 
inestabilidades sociopolíticas y sus efectos desequilibran tes en la organiza
ción económica interna del Imperio. 

Este trabajo ha enfocado la mecánica del sistema administrativo. Co
mo ya se dijera, la Cordillera de los Andes es una de las regiones de mayor 
complejidad ecológica en el mundo, y el Imperio del Tawantinsuyu fue unO 
de los más extensos de la época preindustrial. Si el problema se considera 
desde este punto de vista, es un verdadero milagro que los Incas pudieran 
alcanzar una organización equilibrada. Solamente pudieron lograrlo median
te el desarrollo de una ciencia y tecnología de la administración que reunió 
la gran heterogeneidad de actividades humanas y estructuras ecológicas den
tro de un orden holístico. En este sentido, los Incas podrían ser considerados 
como precursores de la cibernética. Si esta ciencia se define como la "orga
nización de la complejidad", el mundo moderno tiene mucho que aprender 
de los Incas. 
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LAS MUJERES SECUNDARIAS DE HUAYNA 
DOS CASOS DE SEÑORIALISMO FEUDAL 

IMPERIO INCA 

CAPAC: 
EN EL 

W ALDEMAR ESPINOZA SORIANO 

Sin la mujer legítima tuvieron aquellos reyes muchas concubinas; 
de ellas eran de sus parientas, dentro y fuera del cuarto grado 
otras eran de las alienígenas. Los hijos de las pa.rientas eran 
tenidos por legítimos, porque no tenían mezcla de sangre ajena; 
la cua.l limpieza se tuvo entre los incas en suma veneración no 
solamente entre los reyes, mas también entre todos los de la 
sangre real. 

Los hijos de Zas mancebas extranjeras eran tenidos por bastardos, 
y aunque los respetaban como a hijos del rey, no era COn el 
acatamiento y adoración interior y exterior que a los legítimos 
en sangre; porque a éstos los adoraban como a dioses, y a aquellos 
como a hombres. 

De manera que el rey inca tenía tres suertes de hijos: los de su 
mujer, que eran legítimos para la herencia del reino; los de las 
parientas, que eran legítimos en sangre; y los basta.rdos, hijos 
de las extranjeras. 

Garcilaso de la Vega: 1609; lib. IV, cap. IX. 

Sin ésta tenía el inga, como tengo dicho, infinito número de mu
jeres, porque se casaua con cuantas quería, las cuales, conforme 
a su voluntad y gusto, dormían con él, estauan en su palacio y 
comían juntas, sin haber entre ellas rencillas ni disenciones, que 
no era poco;, donde había tantas, no reinar los celos ni envidias. 
y a esta causa de tanta multitud de mujeres procedía tener los 
ingas tantos hijos bastardos, pues Huascar lnga cuando le pren
dieron, como está referido, le mataron oohenta hijos e hijas, y 
no hauía más que reinaba que ocho años. Y ansí, con haber 

Esta investigación pudo ser terminada gracias a la colaboración económica facili
tada por el Instituto Nacional de Cultura, la misma que fue factible por gestión de Ro
salía Avalos de Matos, Directora del Museo Nacional de la Cultura Peruana (Lima). Agra
dezco a ambos por apoyo tan oportuno. 
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muerto en las guerras que entre sí tuvieron Huascar y Atao Hual· 
pa, tantos hermanos y parientes de los ingas y después en el 
cerco del Cuzco, cuando los españoles estaban en él, hay toda
vía tantos descendientes de los in gas, que residen en el Cuzco y 
sus parrochias, que es maravilla, los cuales gozan, como gente 
de casta real, de muchos prtvlleglOs y excemptlOnes. 

Martín de Murúa: 1616: vol. II, lib. II, cap. 15. 

Introducción 

No CABE DUDA de que no obstante los severos trabajos de investigación lle
vados a cabo por un grupo de antropólogos y de etnohistoriadores sobre las 
estructuras y realidades sociales, económicas y políticas de los antiguos po
bladores del Perú, muchísimos aspectos permanecen todavía enigmáticos, 
debido casi siempre a la falta de fuentes directas y confiables que nos per
mitan penetrar en el trasfondo de la vida cotidiana de la original sociedad 
andina. De ahí el valor que hoy adquiere todo documento quinientista que 
nos refiera algo de los problemas y preocupaciones de sus habitantes en los 
siglos XV y XVI. Por ejemplo, casi nada podíamos decir acerca de las mu
jeres secundarias de los incas, salvo cuando apelábamos a la etnología com
parada. 

Sin embargo, gracias a la existencia de una información inédita, redac
tada en 1557 con el objeto de exponer ciertas pretensiones de doña Inés Yu
panqui y de su segundo marido, el español Francisco de Ampuero, podemos 
avanzar un poco respecto a este punto. El documento en referencia se guar
da en Sevilla (España), a cuyo Consejo de Indias fue a parar en 1563. Se 
trata de una información o pobranza hecha con la finalidad de que doña 
Inés fuera declarada heredera en el señorío de la "provincia" de Jatun-Anan 
Huaylas, por haber pertenecido a su madre Contarguacho, a quien se lo donó 
el Inca Huayna Capac, en reconocimiento de haber sido una de sus esposas 
secundarias. Es así como para demostrar que Contarguacho fue "señora de 
la prouincia de Guaylas" se hizo un proceso en el que declararon curacas, 
hombres del común y españoles que conocían el Perú desde 1532. Su aná
lisis cuidadoso arroja hechos y cosas sumamente notables que vamos a ex
poner enseguida. 

Consecuentemente, no repetiremos la biografía de Francisco de Ampue
ro, ni la de sus descendientes habidos en doña Inés Yupangui (o Inés Huay
las ~usta), porque ya otros escritores se han encargado de escribirla y pu
blicarla con lujo de detalles, y sobre todo de imaginación, tales como Ma
nuel de Mendiburu (1874), Hildebrando Fuentes (1905), Raúl Porras Ba
rrenechea 1941), José Antonio del Busto (1974) y Betty Tumer Hart (s/f). 
Lo que aquí nos ocupa son Contarguacho y Añas Calque, hijas de los señores 
étnicos de Jatun y Lurinhuaylla, respectivamente, y dos de las más célebres 
mujeres secundarias de Huayna Capac, cuyo status y vida cotidiana nos in
teresandesde el punto de vista etnohistérico. Con tal fin aproveoharemos 
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la infonnación inédita de 1557, que en enero de 1959, ubicamos en el Ar
chivo General de Indias, la misma que ahora editamos por primera vez. 

El eminente maestro e historiador peruano Raúl Porras Barrenechea pa
rece que fue el primero en hallar y revisar este documento. A tal conclu
sión llegamos después de leer su Doña Inés Huaylas Ñusta, amante india 
de Pizarra (1941), artículo que, como todos los suyos, constituye tUla pre
ciosidad literaria. Porras, infelizmente, no cita sus fuentes, como fue cos
tumbre en los historiadores de su generación, pero dilucidó que doña Inés 
110 fue hija de Añas Calque, según lo había sostenido Rómulo Cúneo Vidal 
en 1926. Porras Barrenechea, asimismo, escudriñó otros expedientes que 
obran en el Archivo General de Indias en legajos dedicados exprofesamente 
a las panacas imperiales residentes en el Cusco, Quito y Copacabana del 
Callao. 

Contarguacho y Añas Colque 

Sucede que los huaylla pertenecientes a la aristocracia, después de ven
cidos y sometidos por los incas del Cusca, no entraron a una etapa de con
formismo sino que continuaron con manifestaciones de resistencia frente al 
invasor sureño que los estaba avasallando. Como la tensión se prolongaba 
en forma que parecía interminable, en los años auroral es del siglo XVI, Huay
na Capac decidió amenguar esta oposición tomando como esposas secun
darias a Contarguacho y a Añas Calque. La primera hija de Pomapacha, 
curaca de Jatun-Anan Huaylla, y la segunda hija de Huacachillac, líder ét
nico de Lurin Huaylla. Sólo así logró suavizar el descontento de la noble
za del reino de Huaylla frente a los cusqueños, a quienes veían como a in
vasores e imperialistas que intervenían en el destino de naciones extranje
ras. En consecuencia, estos enlaces tuvieron carácter político, o "por razo
nes de Estado" como decían los juristas españoles de las centurias coloniales 1. 

Sin embargo, Contarguacho en su viudez y vejez contaba a sus peque
ños sobrinos que "Guayna Cava se había enamorado della" en cierta ocasión 
que transitaba por el Callejón de Huaylas, motivo por el cual la tomó co
mo esposa 2. Eso refería ella muchísimos años después, ya en su ancianidad, 
incuestionablemente con el deseo de atemperar las cosas y poder presen:
tarse así como una mujer que se unió con el Inca por cariño y no por intere
ses políticos de dominación y dependencia, tal como sucedió en realidad. 

Todas las que fueron mujeres secundarias de los Incas, oriundas de las 
naciones sometidas por el Cusco, se vanagloriaban de haber sido "amadas" 
por aquellos soberanos. Afirmación inaceptable, porque es imposible que 
un hombre se haya podido enanwrar de centenares de mujeres simultánea
mente, porque en todas partes el monarca cusqueño tenía por lo menos 
una mujer. La verdad es que las admitía con dos fines fundamentales: pa-

1. MurrIa: 1616; n, lib. 2, cap. 13, p. S2. 
2. Testimonio de don Antonio Poma, cacique de Huaylas . Lima, 3-VI-1557, res

puesta 2. 
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ra adquirir prestigio, y para conseguir alianzas con los reyes de las nacio
nes derrotadas por el Cusca, que unas veces en forma solapada y otras ma
nifiesta clamaban por su libertad. Es decir, que aparte de otros mecanismos 
de represión y control, la minoría dominante practicaba la poliginia con 
mujeres secundarias para frenar a la aristocracia y a los ayllus de las na
ciones vencidas. 

Pero como con esta figura, aparentemente sencilla, no se logró conven
cer a los huayllaruna, de la nación huayIla, hizo dos feudos, donándolos a sus 
esposas secundarias (Contarguacho y Añas Calque), con lo que los tributa
rios de estaetnÍa dejaron de trabajar íntegramente para el Estado, quedan
do a partir de entonces, obligados a servir preferentemente a sus curacas 
nacionales, en especial a esas dos señoras o mamaconas, mujeres del empe
rador andino. Dichos feudos de todas maneras iban algún día a pasar a los 
descendientes que el Inca tuviera en ellas, de modo que a la larga todo iba 
a caer otra vez en poder de la alta aristocracia imperial 3. Fue una medida 
cuyos alcances económicos y políticos no podemos calibrar, porque su pro
ceso y desarrollo fue interrumpido por la conquista española en 1532. 

Contarguaoho nació en la llacta de Tocas 4, pueblo perteneciente a la 
saya de Jatun Huaylla, muy cerca del cual funcionaba un enclave o colonia 
de mitmas procedentes de Recuay, con los que Contarguacho ni el padre de 
ésta tenían nada que ver. Por eso el testigo Pedro de Tumbes declara que 
Tocas era una "provincia" enclavada en otra más extensa, la de HuayIla 5. 

Es un testimonio nada baladí. Gracias a otros instrumentos documentales 
que se guardan en la ciudad de Huaraz, sabemos que Tocas era el nombre 
y sede de un ayllu de mitmas originarios de Recuay. En Jatun Huaylla con
formaban una capana, o "archipiélago ecológico" tal como se define hoy. 
En consecuencia) cuando Pedro el Tumbesino la llama "prouincia" no está 
exagerando; simplemente quiere decir que era una capana o enclave de 
Recuay en HuayIla. 

¿C6moHuayna Capac pudo tener acceso a dos esposas en el reino de 
Huaylla? ¿Fueron tOomadas a la vez, o Añas Calque le siguió a Contargua
cho? ¿Para contraer estos compromisos, Huayna Capac siguió algún orden 
de edad? Todo esto continúa siendo una incógnita para nosotros. El hecho 
de ser mujeres, sin embargo, no significa que forzosamente debieran ser me
nores que el marido; porque tal práctica) muy común en la cultura occiden
tal, no tuvo ninguna vigencia en la sociedad andina, pOor cuanto entonces la 
edad no se contaba por años 6, por lo que tal vez las mujeres no experimen-

3. Vid el interrogatorio de Francisco de Ampuero y las respuestas que dan los decla
rantes a la pregunta 5. 

4. Testimonio de Pedro de Tumbes. Lima, 3-VI-1557. Respuesta 5. Testimonio de 
Pedro Sulla Collas. Lima, 3-VI-1557, respuesta 5. Soriano Infante: 1954, pp. 51-52. 

5. Testimonio de Pedro de Tumbes. Lima, 3-VI-1557. Respuesta 5. 
6. Diego de Porres: Información sobre las tierras del inca y de las mamac011as en 

la comarca de Pinagua. 1571, p. 204. 
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taban la angustia de la vejez. En la sociedad antigua del Perú sucedió lo 
contrario de lo que ocurre hoy: la contrayente tenía que ser mayor que el 
hombre. Así lo constatan las visitas y padrones de tributarios del siglo XVI, 
cuya lista sería inútil enumerar 7. ¿Y pOI qué aconteeía eso? Seguramente 
porque a la mujer adulta se la conceptuaba como de más experiencia que 
las jovencitas y adolescentes, es decir, con mayor madurez para poder de
sempeñarse como esposas y madres. Las esposas debían tener, pues, más 
edad que sus compañeros; pero esa edad no la computaban por años sino 
por ciclos. Lo único que se les exigía era que el varón hubiera pasado la 
pubertad y la mujer hubiese menstruado, mejor dicho, hablando ya en tér
minos occidentales, el hombre quedaba apto para contraer matrimonio des
de los dieciocho años y la mujer desde aproximadamente los doce; pero 
ella a la hora de las nupcias tenía que ser may0'r que él. P0'r lo demás, la 
elección de esposa, se realizaba respetando las clases sociales. Era impo
sible dar 0' adquirir una mujer plebeya para el Inca o para cualquier otro 
privilegiado. El emperador podía aceptar como esposas, hasta la hija de 
un señor o curaca de un lurin perteneciente a un reino o nación; pero de je
fes inferiores a éstos ya no. Las hijas de los líderes de huarancas y de pacha
cas permanecían reservadas para otros nobles o privilegiados de menor ran
go que el soberano imperial 8. 

Para los Incas, generalmente a partir de Huayna Capac, se toleraron 
tres categorías de esposas: 

1. La principal, que era su hermana, considerada como la reina del Imperio. 

2. Otras mujeres que eran parientes suyas, tomadas dentro de su familia y 
de los ayllus que detentaban el status de incas de privilegio. 

3. Las "mancebas extranjeras", que a los cusqueños no les merecían tanto 
acatamiento ni veneración como las anteriores, no obstante ser perso
nas de alcurnia, por lo común hijas o hermanas de los reyes de las na
ciones conquistadas. Los descendientes engendrados en éstas, consti
tuían los hijos secundarios ( = «bastardos") 9. 

Fácil es concluir en el sentido de que la primera categoría de connu
bio era el legítimo. Pero los del tipo 2 y 3 también guardaban gran importan
cia por su significación política, ya que a base de ellos las tensiones y las 
contradicciones entre clase dominante/ clase domina:da amenguaban en gran 
parte, porque los hijos del Inca procread0's en las hijas de los reyes so
metidos, y ya vasallos del Cusco, se encargaban de estimular la calma entre 
ambos sectoreS', aunque jamás lograron una paz verdaderamente efectiva 
en tal sentido. 

7. Pueden verse, por ejemplo, las visitas de los Chupaicho y de los Yacha por lñigo 
Ortiz de Zúñiga. 1562. 

8. Garcilaso de la Vega: 1609, lib. IV, cap. VI. 
9. Loe. cit. 
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Lógicamente, esta realidad determinaba una gradación de categorías 
o de status entre las esposas del Inca, de los curacas, de los militares y de
más privilegiados con la poliginia, que podríamos reflejarla en la siguien
te relación: 

l . La Gaya, mujer principal del monarca, perteneciente a una panaca im
perial. Era preeminente a las 

2. Esposas salidas de los ayllus que disfrutaban del título de Incas de 
privilegio. Eran, a su vez, superiores 

3. A las esposas tomadas entre las hijas o- hermanas de los curacas de un 
reino o nación (caso de Contarguacho y Añas Colque), quienes, a su 
turno, estaban por encima 

4. De las hijas de los curacas de huaranca; y éstas por encima 

5. De las hijas de los señores de pachaca. 

6. En el últi:mo escalón figuraban las hijas de los hombres comunes, que 
podían ser entregadas ,como esposas secundarias incluso a yanacunas y 
a mitmas cuando se hacían acreedores a esta distinción lO. 

Contarguacho y Añas Colque, en consecuencia, si bien desde el punto 
de vistacusqueño estaban debajo de la Gaya y de las ñustas de privilegio, lo 
cierto es que desde el punto de vista huayllino se ubicaban encima de tres 
grupos más. Es decir, pertenecían a la nobleza intermedia de acuerdo a la 
ideología imperial; pero a la más alta y rancia aristocracia regional de con
formidad a la ideología nacional del reino Huaylla. PO'r eso, Contarguacho 
y Añas Colque en sus respectivas tierras estaban consideradas como señoras 
eximias, cuyo prestigio acrecentaban al convivir con un Inca 11, o sea, con 
el hijo del Sol. 

Como vemos, incluso entre las esposas secundarias hubO' diversos status, 
cosa natural y lógica en una sociedad con profundas diferencias de clase 
como fue la andina. La mujer principal invariablemente era la de más 
encumbrado rango social. Consecuentemente, por más afecto que un Inca 
hubiera profesado a una esposa secundaria, la legítima era siempre la de 
mayor jerarquía, en este caso la coya, de abolengo cusqueño. Esto en cuan
to al Inca. Pero en el mundo de los militares, de los curacas y otros pa
niaguados, la mujer principal constantemente era la de más insigne nobleza; 
de modo que si el soberano les daba una nueva compañera de las perte
necientes a los ayllus de los incas de privilegio, automáticamente ésta se 
convertía en la principal, relegando a las otras aunque pertenecieran a la 
más eminente familia local. Considerar como esposa principal a la otorga
da por el Inca o su representante fue norma aceptada por todos 12. 

10. Alvarez: 1558, pp. 5-21. 
11. Vid la información de Francisco de Ampuero en el apéndice de esta publicación. 
12. Astoma)ón, et al.: 1602-1603, pp. 60-61. 
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En cuanto a las ceremonias matrimoniales del Inca con la coya y con 
sus mujeres secundarias,debieron existir variaciones de grado y fondo. Los 
cronistas, principalmente Garcilaso de la Vega y Martín de Murúa, sólo 
describen la primera mas no la segunda 13. Esta es la razón del porqué no 
sabemos qué actos se llevarían a efecto para que Huayna Capac tomara co
mo esposas a Contarguacho y a Añas Colque. Es posible, sin embargo, que 
se respetaran las costumbres propias de la nación a la que pertenecían las 
esposas secundarias, sobre cuyo ritual la información escrita es igualmente 
escasa, salvo la que atañe a los señores del reino de Caxamarca 14. 

Privilegios señoriales 

En los documentos de 1557 se percibe que por el sólo hecho de ser 
mujer secundaria de Huayna Capac, a Contarguacho se la reputaba como a 
una gran señora de la "prouincia" de Huaylas 15. Pero aquí la palabra seño
ra no hay que interpretarla como sinónimo de curaca o cacica, es decir, 
como persona que tiene poder y mando político, económico y administra
tivo en una nación. No. Significa simplemente que era una dama que por 
su alto rango y status pertenecía a la minoría aristocrática del país, con lo 
cual, incontestablemente, no se puede negar que gozaba de enorme influen
cia en su región y aun fuera de ella. Al respecto, el testimonio del declaran
te Bernaldino de Valderrama es revela:dor: 

"Por los caciques e principales de Guaylas, e ingas e orejones, en 
donde quiera que la dicha india estaba, era tenida e reverenciada 
como señora" 16. 

Con lo que queda dilucidado que era tenida no como cacica sino co
mo un personaje prominente del estrato aristocrático. Y lo mismo debió su
cerdercon Añas Colque, no obstante que ésta pertenencía a la saya de Lurin 
y no a la de Jatun-Anan Huaylla, a la que sí estaba adscrita Contarguacho. 
En consecuencia, los pobladores, tanto del común como de la nobleza, les 
guardaban suma obediencia, sirviéndolas: y acatándolas sin ninguna pro
testa significativa, trato que se transmitía a los hijos que el Inca pro~reaba 
en ellas 16. Por eso Contarguacho era "reverenciada del dicho inca Guayna 
Caua y de los caciques prencipales, indios [e] indias, orefones de estas pro
vincias del Perú", agregan Francisco de Ampuero y Nicolás de Ribera 17. 

Eran, por tanto, señoras afortunadas, lo que se materializaba en adjudica
ción de criados y mitayos para que las sirvieran y les produjeran rentas con 
las que pudieran subsistir y mantener su rango. 

13. Garcilaso de la Vega: 1609; lib. IV, cap. IX. Mmúa: 1616; 1I, lib. 1I, cap. 
15 y 16. 

14. Ninalingón: 1573, f. 12r. 
15. Testimonios de Nicolás de Ribera y de Bemaldino de Valderrama. Lima, 3 ele 

junio ele 1557. Respuestas 2 y 5. 
16. Testimonio de Nicolás de Ribera. Lima, 3-VI-1557. Respuesta 3. 
17. Interrogatorio de Francisco de Ampuero. Lima, ll-Xl-1556. Pregunta 2. 
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Efectivamente, Huayna Capac dividió a la población del reino de 
Huaylla en dos feudos: Anan-Jatun, que dispuso fuera entregado a Contar
guacho, y Lurin Huaylla a Añas Calque 18. Garcilaso de la Vega, además, 
manifiesta que las mujeres secundarias, seguidamente de haber consuma
do el acto genésico con el Inca, recibían casas y tierras 19. El testigo Anto
nio Poma, curaca de Anan Huaylla, subraya que el mismo tratamiento fue 
dado a Añas Colque. Realmente lo que Huayna Capac regaló a Contargua
cho fueron seis huarancas, y a Añas Colque otras seis, es decir seis mil per
sonas en edad de tributar o mitar (de 18 a 50 años) a cada cual. Así lo ase
gura enfáticamente don Antonio Poma, sobrino de Contarguacho y señor de 
Anan Rualla. Su testimonio es, pues, muy valioso, porque depuso sobre 
cosas que si bien no vio, la verdad es que escuchó reiteradamente a sus pa
dres y parientes. Fueron doce huarancas. correspondientes, respectivamente, 
la mitad a Jatun-Anan Huaylla y la otra a Lurin Ruaylla. Añade, con el 
fin de precisar las cifras, que cada huaranca comprendía mil hombres 20. 

Raúl Porras Barrenechea, quien vio documentos que nosoh-os no hemos 
alcanzado todavía: afirma que los entregó en calidad de esclavos, "dato 
que . revela cuál fue la verdadera organización social del Imperio Incaico" 
manifiesta el eminente historiador peruano 21. Esta última referencia no 
consta en la información de 1557 que hoy publicamos. Raúl Porras la ob
tuvo de otra probanza, inédita aún, que desconocemos. Porras, como fue co
mún entre los estudiosos de su tiempo, no acostumbraba indicar la ubica
ción de sus fuentes Creemos que no es oportuno tratar ahora de la organi
zación de estos siervos cuasi esclavos, porque sería entrar en una discusión 
demasiado amplia. Basta con decir que los yanas o siervos eran gente de 
status muy bajo, con obligaciones conocidas, principalmente para ocupar
se en el trabajo de la tierra y en otras labores artesanales y domésti.cas que 
producían renta y .bienestar a los · privilegiados. En la situación de Contar
guacho y de Añas Colque cada cual era propietaria de gran parte de la 
energía de seis mil hombres en edad de crear riqueza. Era una servidum
bre perpetua e impuesta por el Estado que los huayllacuna la toleraban por 
no verse jadeando de sol a sol en beneficio de los militares, sacerdotes y 
burócratas que constituían los pilares sobre los cuales se sostenía y desa
rrollaba el Estado imperial y despótico del Cusco. 

Bajo dicho sistema los Jatun Huaylla tejían ropa de cumpi; elaboraban 
cojoines, alfombras y chuses;. cuidaban hatos de ganado; sembraban maíz, 
papas y ají, y recolectaban cabuya para darlos a su ama Contarguacho. De 
la tasa cañetana de 1558 se desprende que éstas fueron las ocupaciones de 
los siervos y mitayos de tan famosa señora 22. Las minas, en cambio, de 

18. Testimonio de don Antonio Poma. Lima, 3-VI-1557. Respuesta 5. 
19. Garcilaso de la Vega: 1609. Citado por Porras Barrenechea: 1958, p. 45. 
20. Testimonios de Pedro de Alconchel y de Antonio Poma. Lima, 3-VI-1557. Res

puestas 5. 
21. Porras Barrenechea: Hl.58, p . 45. 
22. Tasa del vilTey Cañete: 1558 Vid. en apéndice de esta publicación. 
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conformidad a lo que escribe Pedro Cieza de León, continuaron siendo la
bradas para el Estado, a quien servían, asimismo, reparando caminos, tam
bos y puentes 23. 

Lo problemático es lo referente a la tierra, pues no conocemos qué 
áreas gozarían directamente estas mujeres secundarias del Inca. En su la
boreo debió ' imperar el sistema de reciprocidades asimétricas, tan genera
lizado entre clase dominante/ clase dominada, cuyos mecanismos son bas
tante bien conocidos ahora en mérito a varios y muy serios estudios antro
pológicos recientes 24. 

Ignoramos las obligaciones y derechos de las mujeres secundarias res
pecto al Inca, su marido. Pero sí s·abemos que el soberano les debía mu
chas atenciones, aparte de la de convertirlas en señoras feudales; se les daba 
por ejemplo el sobrenombre de mamaconas ( = gran señora), se les per
mitía el disfrute de casas y varias heredades; y por el hecho de ser esposas 
del monarca eran objeto de profunda veneración, e inclusive toda la nación 
a la que pertenecían quedaba honrada si llegaba a tener hijos del sobera
no. Era, pues, sustentada con comidas sembradas y cosechadas en tierras 
donadas por el Inca y trabajadas por numerosísimos yanaconas y mitayos 
que, en los casos de Contarguacho y Añas Colque, sumaban miles; prácti
camente no mancillaban sus manos en ninguna tarea manual ni servil por 
dos motivos: 1. porque eran princesas en sus propias naciones, y 2. porque 
eran mujeres que desempeñaban una función política a nivel imperial, 
y en virtud de tal situación se pretendía consolidar las alianzas o "confede
raciones" del Cusco con los reinos avasallados que habían sido. anexados por 
conquista e invasión armada. 

Los declarantes en la información de 1557, siempre con el deseo de 
dejar las figuras bien puntualizadas, precisaron que la parte de Jatun-Anan 
Huaylla, que Huayna Capuc dio a Contarguacho, perteneció después a 
don Gonzalo y luego a doña Fr·ancisca Pizarro, y que Lurin HuayIla, que fue 
de Añas Colque, perteneció después a tres encomenderos españoles: Ber
nardo de Torres, Ruy Barba Cabeza de Vaca y Jerónimo de Aliaga 25. 

Jatun y Anan, de acuerdo a Ji.\. categorización de los grupos étnicos an
dinos, eran superiores a Lurin; por lo cual Contarguacho ocupaba una posi
ción más elevada que Añas Colque. Huayna Capae, sin embargo, cuando 
distribuyó el reino de HuayIla entre las dos, les confirió el número de tra
bajadores y yanaconas en cantidades iguales: seis mil a cada una 26. De 
esta manera, en la vida real ambas resultaron equiparadas en lo tocante al 
tratamiento como esposas secundarias del monaI'ca. Esto en lo que atañe 
a su 5tatus o rango sodal, seguramente con el objeto de evitar susceptibili
dades entre las dos sayas o mitades. 

23. Cieza de León: 1553, cap. LXXXVI. 
24. Alberti/Mayer: 1974. 
25. Testimonio de don Antonio Poma. Lima, 3-VI-1557. Respuesta 5. 
26. Loe. cito 
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Pero otra de las cosas notables que desde el ángulo económico O'frece 
la información, es cuando cO'ntundentemente afirma que Huayna Capac 
"dio la dicha provincia" de Huaylla a Contarguacho para que sus poblado
res le sirvieran tantO' a ella como a una hija que tuvo en ella; y éstos, con 
su trabajo, las proveían de ropa, ganado, maíz, ají, etc., cuyo disfrute sólo 
terminó cuando el imperio fue destruido 27. O sea que el Inca donó a Con
targuacho, tierras, hombres y ganado. PO'demos así captar que a partir de 
Huayna Capac en el Estado Inca echaba raíces una típica organización feu
dal, que si bien sabemos había sido ya aplicada en Latacunga y en el valle 
de Yucay por el mismo Huayna Capac, lo seguro es que sobre su implan
tación en otras "provincias" lejanas al Cusca, ésta es la primera vez que te
nemos una información concreta. 

Los señoríos de Contarguacho y Añas Calque, tal como hemos visto, 
significaban gozar de tierras y sobre todo del trabajo de miles de siervos, quie
nes mediante rigurosos tumos o mitas tenÍ-an y debían proveerlas de rO'pa, 
coca, maíz, ají y O'trosalimentos. Ahora bien, la lana tenían que darla ellas 
de los rebaños de sus pertenencias, y las cosechas provenían, igualmente, de 
sus chacras patrimoniales. Eran, pues, señoras de gran riqueza. Pero lo cu
rioso es que sus trabajadores no sólo laboraban para ellas, sino también pa
ra sus curacas varones titulares. Para el Estado parece que mitaban muy 
poco, como lo demuestra la vís-ita de Ichoc y de Allauca Huaraz., en la cual 
no figura que haya ocurrido cosa en contrario 28. 

Estamos, pues, frente a una institución de definidos rasgos feudales. Me
jor dicho, el Estado Inca con Huayna Capac había iniciado ya el proceso 
feudal, cuyo desarrollo solamente fue cortado por la invasión europea. 
Esta es la conclusión a la que llegamos después de leer y analizar las 
declaraciones de la mayoría de 10'3 testigos que depusieron en la infor
mación de 1557, sobre todo las de Francisco de Ampuero, Pedro de Alcon
chel, Antonio Poma y Sebastián de Merlo, y asimismo después de revisar 
las visitas de Alonso de Alvarado y Diego Alvarez. 

No debemos, sin embargo, pasar por alto las palabras del curaca don 
Diego Sinchica, señor lurin huaylla, natural de Huaraz, quien pretende co
nocer mejor que don Antonio Poma la historia de su región. Confiesa en 
el sentido de que el ganado, coca, maíz y ají que recibía Contarguacho pro
venía de lo que pertenecía al Inca y al Estado, de cuyos almacenes la con
maban para que no le faltase nada, "pero que en cuanto si le dio la dicha 
provVncia, o no, que no lo sabe ni tal ha oído decir" 79. De los nueve 
manifestantes, es el único que atestigua en esta forma. Otro lurin huaylla, 
don Pedro Collas, se esmera por su parte en persuadir de que sus "antepa
sados fueron vasallos de Guayna Cava" y no de ninguna mujer del Inca, 
por eso recalca que su padre, el curaca Guaranga, fue criado de Huayna Ca-

27. Interrogatorio de Francisco de Ampuero . Lima, ll-XI-1556. Pregunta .'S. 
28. Alvarez: 1558, pp. 5-21. 
29. Testimonio de don Diego Cinchica. Lima, 3-VI-1557. Respuesta 5. 



MUJERES SECUNDARIAS DE HUAYNA CAPAC 257 

paco Don Antonio Poma, en cambio, asevera que no sólo Contarguacho re
cibió Jatun Huaylla, sino que también Añas Calque obtuvo el feudo de Lu
rin Huaylla, a cuya saya pertenecían don Diego Sinchica y don Pedro Callas. 

Lo evidente es que los huaraC'inos, que correspondían a Lurin Huaylla, 
guardaban un intE'nso y malicioso mutismo respecto a las feudatarias Con
targuacho y Añas Calque, como lo demuestra la visita de Diego Alvarez 
de 1558, en la cual guardaron un silencio caucioso y premeditado contra 
ambas. ¿Y por qué? Quizá porque habían sido privilegiadas por un Estado 
imperial cuyo dominio soportaban pero no. aceptaban. En la mencionada 
visita de 1558, los huaracinos ( = lurinhuayllinos) callaron, de igual ma
nera todo lo tocante a los "tributos" que debían dar al Inca. ¿Y por qué? 
Posiblemente porque a éste no le tributaban gran cosa, por cuanto la mayor 
parte de sus energías las gastaban en trabajar para sostener a esas dos en
grandecidas señoras. Se nota, pues, como los lurinhuayl1inos sufrían una 
preocupación muy honda por esconder y hasta olvidar lo referente a Con
targuacho y a Añas Colque; y en verdad que lo consiguieron hasta donde 
les fue posible. 

Así por ejemplo, don Diego Sinchica, exhibiendo una vez más su feroz 
antipatía a Contarguacho y a la hija de ésta, doña Inés Yupanqui, se de
clara ignorante de cosas fundamentales y favorables a ambas. Sin pertur
bación alguna manifiesta no saber nada sobre si Contarguacho auxilió o no 
a Francisco Pizarro durante el sitio de Lima por las tropas de Manco In
ca 30, no obstante la publicidad y notoriedad de tales acontecimientos, tal 
como aparece en la mayoría de los documentos de la época. Es que Sinohica 
como todos los líderes étnicos de Lurin Huaylla, no querían el encumbra
miento del hijo e hija de aquellas dos mujeres, posiblemente ante el temor 
de que pudieran mermarles la jurisdicción y prerrogativas que retenían co
mo tales, las mismas que de todos modos habían quedado disminuidas des
de que Huayna Capac dispuso hacerlas señoras feudales, con grandes pode
res e influencia social. 

En abono de lo que sostienen Ampuero, Alconchel, Poma, Merlo y otros 
testigos, existe el hecho de que Francisco Pizarro no encomendó la pro
vincia de Huaylas a ningún español. ¿Por qué razón? Indudablemente por
que sobre ella ejercía señorío Contarguacho, quien a su vez era madre de
doña Inés Yupanqui, amante del caudillo de los conquistadores hispanos. 
Sólo después que Contarguacho fue privada del señorío, encomendó J atun
Anan Huaylla a doña Francisca, su hija habida en doña Inés y, por lo tanto, 
nieta de Contarguacho. Lurin Huaylla, por su parte, fue distribuida entre 
tres invasores, porque ni Añas Colque ni el hijo de ésta, Paulo Inquil Topa 
Inca, reclamaron nada por residir en el Cusco, donde les iba mejor que en 
Huaraz 31• 

30. Testimonios de don Pedro Cinchica y de don Pedro Sulla Collas. Lima, 3-VI-
1551. Respuestas 8. 

31. Testimonio de Pedro de Alconchel. Lima, 3-VI-1557. Respuesta 5. 
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¿Todas las llIujeres secundarias que Huayna Capac tuvo en el Impe
rio gozaron de feudos? En el estado actual de nuestros conocimientos nos 
es imposible responder en uno u otro sentido. Lo que debemos hacer es se
guir investigando este asunto, que es parte de otro más amplio e importante: 
el modo de producción en el Imperio de los Incas. Lo que hay de cierto 
hasta hoyes que el valle de Yucay estaba ya repartido entre las mamaconas 
y los auquis (= orejones) del Cusco, Huaylla entre dos de sus esposas se
cundarias y parte de Latacunga entre la aristocracia étnica de aquella loca
lidad. 

¿Pero estos feudos se donaban a las mujeres por el único hecho de ser 
consortes del soberano? ¿O es que sólo se procedía en esta forma siempre y 
cuando tuvieran descendencia del monarca? La declaración de don Anto
nio Poma, hijo de un hermano de Contarguacho, da a suponer que solamen
te ocurrió cuando llegaban a tener hijos del Inca, pues pone mucho énfasis 
en decir que fue porque eran "madres", la una (Contarguacho) de Quispi 
Sisa y la otra (Añas Col que ) de Paulo 32. 

De todos modos, estas mujeres no sólo allegaban privilegios en las tie
rras de su nación. sino también en el Cusco mismo cuando iban a residir 
allá. En el caso de Añas Colque se sabe que por haber vivido en la capital 
imperial tuvo allí chacras y yanaconas. Por lo menos,así lo ruce don Mel
chor Carlos Inca en un memorial de 1603 que dio a conocer Rómulo Cú
neo Vidal en 1926. Don Melchor Carlos Inca afirma que sus casas de hol
ganza y placer las tenía Añas Colque en el valle de Yucay, donde fue criado 
y educado su hijo Paulo Inquil, quien en 1536 acabó aliándose con los espa
ñoles 33. 

Sin embargo, cabe advertir, que todo lo que dejó escrito don Melchor 
Carlos Inca debe ser tomado con suma cautela, ya que un examen crítico 
destruye muchas de sus aseveraciones. Dice, por ejemplo: 

"La dicha caya Añac ColIque andaba en andas y con quitasol, y 
se llamaba coya, que ·era nombre equivalente de reina y se daba 
a las mujeres legítimas de los incas; y el cual nombre tuvo con las 
dichas preeminencias de reina, en lo cual se diferenciaba de las 
otras mujeres que tuvo el dicho Guayna Capac, las cuales, por no 
ser legítimas no se nombraban cayas sino mamaconas, ni anda
ban en andas ni con quitasol, ni se les guardaba el respeto y vene
ración que a las legítimas" 34. 

Así mentía don Melchor Carlos Inca, convirtiendo en coya a su bisabue
la, quien nunca fue mujer principal del soberano sino sencillamente una 

32. Testimonio de don Antonio Poma. Lima, 3-VI-1557. Respuesta 5. 
33. Melchor Carlos Inca. Citado por R6mulo Cúneo Vidal: 1926, pp. 145-190. 
34. Ibid., pp. 155-156. 
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esposa secundaria más en el país. Don Melchor Carlos lo hizo con el fin 
de conseguir honores y priviiegios propios de un Inca "legítimo" y no "bas
tardo". 

La poliginia, prerrogativa imperial 

La poliginia practicada por los Incas es una de las más extensas que 
hayan 'podido existir en cualquier otra parte del mundo. Murúa afirma que 
Huáscar, sólo· en Cusca, tuvo ochenta hijos que le nacieron en un lapso de 
apenas ocho años 3.'. Y si eso sucedió con Huáscar, fácil es imaginar lo que 
pudo ocurrir ~on Huayna Capac, Tupac Yupanqui y Pachacutec, quienes tu
vieron esposas secundarias en todas las naciones que integraban los territo
rios imperiales. 

De todos modos eso únicamente podía ser realizable gracias al poder 
omnímodo del soberano que detentaba medios para mantener y hacer 
donaciones de diversos objetos, incluso de tierras y hombres, con el fin de 
tener satisfechas y bien alimentadas a sus numerosísimas esposas y a la 
parentela aristocrática de éstas. Pero aquellas tierras y aquellos siervos que 
adjudicaba a sus mujeres no significaban una carga onerosa para el Estado, 
por cuanto todo era extraído de los propios recursos naturales y humanos 
de la nación intervenida, cuyos predios sobrantes confiscaba. 

La poliginia constituía un monopolio exclusivo de la . aristocracia im
perial, de la nobleza local y de otra minoría que podía alcanzarla después 
de acreditar méritos y servicios en beneficio del Estado. El Inca y los cura
cas podían benefidarse siempre con este privilegio, porque cuanto adminis
traban la riqueza y el trabajo. Pero ciertos ya.nas y otro sector de burócratas 
y militares n~ pertenecientes a la nobleza solamente recibían más espo
sas cuando se hacían merecedores a tal recompensa. Es decir, era una re
compensa estatal que les procuraba no sólo más esposas sino, también, tie
rras y bienes conexos para la subsistencia de sus mujeres, es decir yanaconas 
para que cultivaran las chacras y mantuvieran en buen estado sus moradas 
y vajilla. Chuptongo, por ejemplo, que fue el primer rey incanizado de 
Caxamarca en la segunda mitad del siglo XV, tuvo cien esposas mediante 
este sistema 36. Era una norma social que nadie discutía, y un lujo y pres
tigio que el hombre del común jamás podía satisfacérselo por sí solo 37. 

En consecuencia, la poliginia imperial constituía un arma política, so
cial y económica: l. con ella se gratificaba a los adictos al régimen y ser
vía, por lo tanto, como incentivo para que otros imitaran el ejemplo; y 2. to
mando esposas secundarias en "provincias" el Inca intentaba disminuir las 
tensiones entre la supraestructura estatal dominante y las naciones avasa
lladas, que es lo que ocurrió cabalmente con Contarguacho y Añas Colque. 

35. Murúa: 1616; 11, p. 69. 
36. Carguarayco: 1606, pp. 8-9. 
37. Cobo: 1653; 11, pp. 247-250. 
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Pero la obtención y/O dación de mujeres secundarias nunca se hacía 
en forma arbitraria ni desordenada, sino ajustándose estrictamente a la~ cos
tumbres inherentes a una sociedad estructurada en clases sociales y hasta 
castas; porque un personaje por más triunfos que hubiera podido óstentar 
en provecho del Estado jamás podía pretender ni recibir una mujer perte
neciente a una clase social más elevada que la suya, como lo ejemplifica 
brillantemente la historia legendaria de Ollanta 38. Las esposas, consecuen
temente, se consiguen y regalan respetando la organización de clases y cas
tas. Un Inca y un curaca son polígamos porque son aristócratas, porque in
tegran el grupo dominante, los unos a lúvel imperial y los otros a nivel na
cional, por eso el Inca puede tomar como compañeras secundarias a las ru
jas de un curaca de reino. Un ingeniero talentoso o un militar estratega pro
venientes de clases inferiores pueden también adquirir este status como re
tribución a sus triunfos, ya que redundaba en pro del sistema imperial, pero 
con mujeres de su propia clase. Por cierto que quienes eran polígamos por 
rango, privilegio o recompensas al éxito, automáticamente mejoraban de 
situación económica, porque la entrega de e3posas iba acompañada de do
nación de tierras, semillas, ganado, yanaconas, vajilla de oro y plata, ropa, 
coca, etc. 39. 

En resumen, un hombre no podía tener mujeres de clase superior a la 
suya, pero sí podía alcanzar esposas de un status inferior, tal como lo cons
tatan los juicios de curacazgos y los mismos casos de Contarguaoho y Añas 
Colque que, no obstante pertenecer al tercer estrato de la nobleza del país, 
llegaron a ser esposas de la máxima autoridad del Imperio. El sentido con· 
trario no se admitía ni se permitía, por eso el capitán Ollanta no pudo casar
se con Cori Coyllur, hija del Inca. 

En la situación de los curacas, cuando las mujeres secundarias pertene
cían al mismo status social que la principal todas eran consideradas tam
bién como principales 40. Los hijos habidos en ellas eran entonces tenidos 
como principales. Sin embargo, a partir de Ruayna Capac se procuró evi
tar esta situación tomando una sola mujer principal, su hermana, y la úni
ca a quien podía titular caya. Pero en el caso de los curacas fue imposible 
de aplicar esta norma, por eso las rivalidades de los hijos principales para 
ascender al poder eran incontenibles y frecuentes, pese a que casi siempre 
se trataba de evitar el problema nombrando en vida al sucesor. Los nume
rosos expedientes judiciales y coloniales del siglo XVI sobre curacazgo así 
lo evidencian. 

En la aristocracia andina lo que imperó fue la poligamia, salvo en el 
área. Tallán, Mochica y Chimor donde lo más frecuente fue la poliandría, 

38. Valdez; 1780, pp. 202 passim. 
39. Ninalingón: 1573. Carguarayco: 1606. Guamán Poma de Ayala: 1615, ff. 75, 

111, 165 Y 166. 
40. Juan Martínez Rengifo: Visita de Guancayo, Maca y Gtlaravni 1571, pp. 59-62. 
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tipo de organización que sólo se la puede exhumar a través de la coronica 
de fray Antonio de la Calancha (1638) . 

Garcilaso de la Vega, Martín de Murúa y Bernabé Cobo son los cronis
tas que proporcionan la mejor información etnográfica para comprender 
el status de ias mujeres secundarias de los incas. Por ellos sabemos que eran 
tomadas entre las hijas de los curacas de las naciones que habían conquis
tado y habían pasado a integrar el Imperio, y que ser esposa de un soberano 
fue una de las estimaciones más extraordinarias para las mujeres andinas 41. 

Como se ve, en la entrega o elección de una esposa secundaria no in
tervenía lo que conocemos como amor romántico ni la libre determinación 
de la mujer ya que éstos quedaban subordinados a los "intereses del Esta
do", al extremo de hacerlos obligatorios para componer alianzas y fomentar 
la paz en naciones descontentas con el régimen del Cusco. 

Es posible que con las esposas secundarias no se haya ejercitado un 
matrimonio normal ni legal; parece que apenas bastaba la unión entre am
bos. No constituían en realidad matrimonios, porque éstos se llevaban a 
cabo únicamente con la coya o mujer principal. Sólo así nos explicamos 
por qué en las crónicas del Perú hay una ausencia total de datos sobre las 
bodas con las nombradas "concubinas" por los españoles, pero sí hay noticias 
acerca de las ceremonias y ritos matrimoniales con la "legítima" o coya 42. 

Cabe preguntarse, ¿qué mecanismos usaba el Inca para conseguir tan
tas mujeres? Las esposas de los curacas, militares, beneméritos y paniagua
dos eran cedidas por donación del monarca. ¿Pero a éste, suprema y máxi
ma autoridad, quién se las daba? Pues él mismo evidentemente, después 
de una formal conversación con el padre o hermano de la escogida. En
tonces apenas eran dos personas las que decidían: el progenitor o el encar
gado de la muchacha y el soberano o su representante. A la mujer no le 
quedaba sino acatar lo acordado por otros. Tales uniones, además, eran muy 
deseadas por la oasta gobernante para fomentar vínculos y alianzas con los 
reyes sometidos de las naciones intervenidas. Por otro lado, algunas pallas 
y ñustas de las pertenecientes a los ayllus de Incas por privilegio, eran otor
gadas como esposas a descendientes de reyes poderosos, como sucedió con 
los Yaro 43. 

La poliginia es asimétrica, por cuanto hay profundas e insalvables 
desigualdades según el rango de las mujeres. La principal, por ejemplo, 
que era una solamente y que a partir de Huayna Capac siempre es la her
mana del Inca, es la coya o emperatriz. Las secundarias, en cambio, hijas 
de curacas de grupos nacionales, no eran ni podían ser soberanas del Impe
rio, ni siquiera reinas de su nación, aunque sí podían disfrutar de extensas 

41. Garcilaso de la Vega: 1609, lib. IV, cap. IX. 
42. Loe. cit. Murua: 616, n, cap. 15-16. 
43. Guamán Poma de Ayala: 1615, ff. 75, 111, 165, 166. 
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tierras, ganado, yanaconas y otras ventajas, tanto en sus lares de origen co
mo en el Cusca mismo. 

La residencia de estas mujeres, por consiguiente, es múltiple: unas vi
vían en la capital imperial, otras acompañaban al marido por los lugares por 
donde continuamente viajaba, y finalmente otras continuaban morando en 
sus terruños o pueblos de procedencia. De manera que en todas las llactas 
del país los Incas tenían esposas secundarias, en forma tal que en cual .. 
quier sitio a donde llegaban jamás les faltaba calor ni atención femenina, sin 
presentarse revueltas manifiestas entre ellas. 

En todas las campañas, inclusive en las castrenses, tanto la mujer prin
cipal como otras secundarias del Inca se juntaban al séquito real. Aquí está 
la explicación de por qué casi ningón Inca a partir de Tupac Yupanqui na
ció en el Cusca, sino en distintos pueblos y caminos de tránsito. Amaro Yu
panqui, por ejemplo, nació en Pomacocha (Tanquigua), Huayna Capac en 
Tumibamba, Huáscar en una aldea de su mismo nombre al sur del Cusca, 
Paulo Inquil entre Pisaj y Calca, Manco Inca en Tiahuanaco y así sucesiva
mente, sin que ello significara la pérdida del terruño o nacionalidad cusque
ña; porque ésta, en las culturas andinas jamás derivaron del suelo donde se 
nacía sino de la patel11idad )' ascendencia. Seguían, pues, siendo cusque
iios, figura jurídica facilísima de descubrir en cualquier expediente sobre 
mitimaes, a quienes, por tal motivo, eternamente se les' consideraba como 
forasteros o extranjeros 44. 

Según deja entrever Murúa, muchísimas de dichas esposas, radicaban 
en el Cusco a pesar de que el Inca muy pocas veces paraba en aquella ciu
dad 45. Pero no hay evidencias de que la totalidad de las mujeres del sobe
rano acostumbraran congregarse periódica ni eventualmente en la capital 
del Imperio. Si hubiera ocunido alguna vez, fácil habría sido entonces 
darse cuenta de que el serrallo real andino superaba a cualquier harem de 
otras monarquías despóticas del mundo. 

El Inca era, pues, exógamo y endógamo al mismo tiempo; pero tanto 
la exogamia como la endogamia que se le permitía únicamente funcionaba 
dentro de un determinado grupo: el de la aristocracia, tanto cusqueña e<r 

mo de las naciones conquistadas. O sea, una exogamia restringida. El In
ca, además, era uno de los dos únicos hombres que practicaban el incesto 
sin caer en falta ni delito alguno. El otro era el señor étnico de Latacunga. 
Por consiguiente, las relaciones extramaritales de un Inca no se considera
ban adulterio; pero si una de sus mujeres lo cometía sí constituía un delito 
severamente castigado, segón los grados de responsabilidad y/o reinciden
cia 46. El hecho revela la profunda escisión de cláses y el diferente status 
de la mujer respecto al hombre en cualquier grupo social. 

44. Vid por ejemplo: Waldemar Espinoza Soriano: "Colonias de mitmas múltiples 
en Abancay,. Siglos XV y XVI". Revista del Museo Nacional, tomo XXXIX. 1973. Lima. 

45. MUl'úa: 1616; II, cap. 15, p. 69. 
46. Loe. cit. Cobo: 1653; 1I, p. 247. 
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Así es como la poliginia del monarca era vista por el pueblo como 
una muestra de su poder, prestigio, elevada posición aristocrática y, al mis- 
mo tiempo, como manifestación de su habilidad politica, ya que simultá
neamente lograba prestancia y entibiaba la tirantez entre dominadores y do
minados. Las mujeres, por su parte, se sentían felices al verse convertidas 
en esposas del jefe más conspicuo del mundo e hijo de dioses. Su orgullo 
aumentaba si llegaban a concebir un hijo del soberano, ya que así eran más 
respetadas 41. 

Para el Inca y los curacas no debieron existir plazos de espera para to
mar nuevas esposas. Las evidencias constatan más bien que tales adqui
siciones y/ o regabs a veces eran masivos, como en el caso de Chuptongo, 
quien en un solo acto recibió cien mujeres en Cajamarca por determina
ción de Tupac Inca Yupanqui 48. 

Murúa nos dice que las esposas secundarias del Inca afincadas en el 
Cusco residían juntas en una espaciosa casa, sin mostrar celos, rencillas ni 
envidias 49. En caso de ser verdad lo que sostiene, es posible entonces de 
que hayan estado bajo el control de la caya o mujer principal en las ocasio
nes y tiempos en que la familia imperial visitaba la capital. En lo que res
pecta al rey Huanca, se sabe que sus siete compañeras vivían cada 0ual 
en un cuarto independiente, pero todas estas habitaciones, incluyendo la 
del curaca, estaban rodeadas por una alta cerca de piedra con una sola 
puerta de entrada so. Quizá el mismo patrón de poblamiento funcionó en 
el Cusco. 

¿La mujer secundaria era tomada con conocimiento y consentimiento 
de la principal? Es otro de los puntos para el que no tenemos una respuesta 
definitiva. En cuanto a que si llegaban noticias o no de lo que el Inca esta
ba haciendo en las "provincias", no cabe duda de que la caya permanecía 
muy bien informada de 10 que ocurría, por cuanto ella casi siempre acom
pañaba a su marido en las campañas, empresas y viajes. Pero en lo que res
pecta a si necesitaba su aquiescencia, lo más probable es que el mandatario 
decidiera por su propia cuenta según los momentos coyunturales y de con
formidad a las conveniencias económicas y políticas que afectaban al Esta
do. Los Incas, además, como partícipes de una sociedad militarista y gue
rrera, escasa o ninguna intervención dejaban al sexo femenino en estas re
soluciones que emanaban de la preocupación por la seguridad del Estado. 
La coya, consecuentemente, no tend."Ía más remedio que aceptar lo que el 
Inca y sus consejeros disponían. 

47. Garcilaso de la Vega: 1609; lib. IV, cap. IV. Murua: 1616; 11, cap. 15 y 16, 
especialmente la p. 69. Cobo: 1653; II, p. 247. 

48. Carguarayco: 1606, pp. 8-9. 
49. Murua: 1616; II, cap. 15, p. 69. 
50. Expedientes e informaciones sobre los caciques de Jatunxauxa. 1571-1600. Ar

chivo Flores, jauja. 
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No tenemos datos precisos en lo que toca al límite de esposas que po
día permitirse un Inca, un curaca, un auqui, un privilegiado o un hombre 
del común por su éxito en los combates, en la artesanía o que en cualquier otra 
actividad se hacía acreedor a ellas. Pero aquÍ, como ocurrió en otros cam
pos de la sociedad andina, debió primar una profunda asimetría y casuís
tica, según las circunstancias, regiones, magnitud del poder y éxitos de las 
agraciadas, de sus edades y hasta de las emociones y caprichos del grupo 
dirigente. De Huayna Capac, verbigracia, se sabe que tuvo más de quinien
tas esposas; Chuptongo, rey de Caxamarca durante Tupac Inca Yupanqui, 
alcanzó cien por decisión del citado monarca; el viejo líder étnico de Ichoc 
Huaraz disfrutaba de dieciséis; su segunda-persona, un hombre joven, de 
dieciocho; y el pongo, jefe de los mitmas-yana de Yauyos en Huaraz, de dos, 
y así por el estilo 51. No podemos, pues, fijar un número exacto de esposas 
para cada clase o status social, porque los documentos demuestran que 
incluso individuos de menor rango tenían a veces más mujeres que otros de 
mayor nivel. 

Huayna Capac fue un Inca que tuvo tantísimas esposas secundarias que, 
en verdad, lo común y corriente fue que en su totalidad pasaran por lo ge
neral desapercibidas para los cronistas españoles del siglo XVI. Aquí está 
la razón de por qué ningún autor colonial ha dejado información siquiera 
aproximada sobre las "concubinas" que este Inca tuvo en el reino de Huay
llas, con el lógico resultado que ningún historiador moderno, salvo Porras Ba
rrenechea, haga referencia a ellas. Los cronistas de la conquista y de la co
lonia se interesaron por las tres nupcias de Huayna Capac en el Cusco, con 
otras tantas hermanas suyas, y nada más. Otras son las fuentes que nos per
miten introducirnos y plantear una serie de problemas e interrogantes acerca 
de la poliginia de los mandatarios andinos. 

El número de descendientes de Huayna Capac, no obstante la enorme 
cantidad de esposas que tuvo, no sumaron miles, ya que en cada una de 
ellas sólo tuvo uno o a lo más dos hijos. Si el Índice de feltilidad de las mu
jeres secundarias no fue excesivo debió ser gracias a un severo control, por
que la finalidad no era procrear en serie, sino tener una esposa en cada "pro
vincia" y un niño en cada una de ellas con el objeto de contrarrestar la opo
sición entre el Cusco y las naciones dominadas. Por eso Añas Cclque ape" 
nas alumbró uno solo y Contarguacho dos, y esto porque el primero murió. 
y lo mismo aconteció en otras partes donde Huayna Capac tomó esposas 
secúndarias, algunas de cuyas informaciones hemos podido localizar en los 
archivos de Bogotá, Quito, Sucre, Lima y Sevilla. Cabe preguntarse: ¿cómo 
controlaban la natalidad? ¿Se apartaban genésicamente de sus mujeres 
seguidamente de que ellas daban a luz uno o dos hijos a lo más? ¿Toma
ban algún brebaje para evitar el embarazo o para provocar el aborto? ¿O 
practicaban el infanticidio? Lo más probable es que las dos primeras hipó
tesis aquÍ planteadas sean las ciertas. 

51. Alvarez: 1558. Carguarayco: 1606, pp. 8-9. 
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Si Huayna Capac residía casi permanentemente en Tumipampa con 
su compañera principal y no en el Cusco ni mucho menos en otras "provin
cias" menores, es comprensible entonces de que en muy contadas ocasio
nes o en casi ninguna se haya inmiscuido en .la vida cotidiana de sus espo
sas secundarias. Estas señoras, cons.ecuentemente, llevaban una existencia 
bastante independiente en los asuntos que les concernía como a mujeres. 
Lo que vale decir que los vínculos del compañerismo entre marido y espo
sa secundaria no eran nada intensos, ya que cada cual de éstas seguía conser
vando su personalidad. Desde luego que ello también redundaba en la abs
tinencia marital entre el Inca y sus mujeres secundarias, salvo en los pri
meros días en que sí ponía gran cuidado para dejar prole en "provincias" 
con fines políticos, como ya lo hemos dicho. Tenemos, por lo tanto, que 
concluir en el sentido de que la esposa secundaria del Inca se convertía en 
cabeza de familia en su casa, presentando así un cuadro diferente al de los 
hogares comunes y de los curacas mismos, en los que el marido es siempre 
el jefe y no la mujer. Con tal régimen y status de vida, Contarguacho y 
Añas Colque fueron, incontestablemente, unas pedectas señoras en la acep
ción que esta palabra tiene en la ideología señorial. 

¿Todo fue una eterna y asombrosa armonía y paz entre estas esposas, 
como lo quiere Murúa? ¿O hubo tirantez y conflictos entre ellas? Claro que 
los hubo, por eso la historia política del ineario está repleta de intrigas de 
alcoba, envenenamientos, atracos y muertes, porque muchas de estas seño
ras querían ' ver a sus hijos encumbrados en puestos importantes y en cier
tos casos hasta hacerlos coronar como a Incas. De todas maneras la coya 
era la principal y por ello la más reverenciada. A tal conclusión arribamos 
después de analizar las crónicas de Cieza de León (1554), Sarmiento de 
Gamboa (1572), Cabello Valboa (1586), Murúa (1616) Y las informaciones 
de Francisco de Toledo (1570-1574). 

Garcilaso, a pesar de todo, oculta y hasta niega dicha realidad. Y aña
de inclusive quecran sumamente fieles, asegurando que jamás cayeron en 
el «pecado de adulterio" y que ni siquiera podían contraer segundas nup
cias después de fallecido el Inca, para lo cual se les aseguraba previamente 
la subsistencia y la servidumbre. No nos dice, infelizmente, qué medidas 
se tomarían para vigilar y asegurar esa fidelidad. Las penas para reprimir 
el adulterio, por lo demás, son tan ampliamente conocidas que no merece 
detenemos en ellas. 

En la información inédita de 1557 se descubre que a la viuda, subsi
guientemente de la. muerte del monarca, se le permite- regresar a sus tierras 
de origen, pues Contarguacho volvió a Tocas. ¿Pero era ésa una costumbre 
general? Parece que sí, sobre todo cuando no tenían más que hijas mujeres, 
porque cuando eran varones podían quedarse en el Cusco, como sucedió 
con Añas Colque, madre de Paulo 52. A dichas viudas, además, se las con-

52. Vid la información de Francisco de Ampuero en el apéndice de este trabajo. 
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tinuaba considerando esposas del Inca difunto, y justo en ello descansaba 
el renO'mbre y jerarquía de ellas, tal como se percibe en las declaraciones 
que figuran en la mencionada información de 1557. 

Algunos planteamientos 

Las cuestiones tratadas aquí no son más que puntos que se despren
den del hallazgo y examen de la información que en 1557 hicieron Francis
co de Ampuero y doña Inés Yupanqui, para demO'strar que Contarguacho 
recibi6 en feudo la "provincia" de Huaylla (o Huaylas.) por haber sido una 
de las esposas secundarias de Huayna Capac. 

El tema sobre la poliginia andina no queda, por lO' tanto, agO'tado, ya 
que s~guen pendientes una multitud de asuntos factibles de ser aclarados 
s610 después de una exhaustiva investigación en las crónicas, pero funda
mentalmente en las visitas, informaciones y merrwriales de los siglO's XVI
XVII, varios de los cuales aún permanecen inéditos. 

Muchos planteamientos e interrogaciones cabría hacerse a raíz del 
caso de Contarguacho, cuya información publicamos hoy por primera vez: 
¿El Inca la obtuvo mediante un pago a Pomapacha, su suegro? ¿De haber 
ocurrido así, en qué consistió la remuneración? ¿Y esta recompensa a quién 
fue: al padre de la mujer o a la mujer misma? ¿Dicha retribución podía ser 
trasmitida por herencia? ¿La recompensa era elegida por la mujer, o depen
día de la voluntad de su padre o de la del Inca? ¿La esposa secundaria po
día rechazar esta unión o solicitar la anulaci6n de la misma? ¿En caso de 
haber estado ya prometida a otro hombre, a éste se le compensaba con algo 
frente a la intervención del soberano? ¿Podía el Inca renunciar a una esposa 
secundaria? ¿De haber sucedido así, qué ceremonias y trámites se usaban 
para el caso? ¿Qué nuevas relaciones sociales, de carácter temporal y per
manente, surgían entre el Inca y su suegro con esta clase de vínculos? ¿Qué 
interconexiones e intercambios recíprocos se generaban entre el Inca, el 
padre de su esposa secundaria y demás allegados a ésta? ¿Cómo trataba el 
Inca a los padres de sus mujeres secundarias, y viceversa? ¿La relación In
ca-súbdito se veía afectada por la del curaca (= suegro) con la del Inca 
( = yerno)? ¿Estas mujeres pasaban a integrar parte de la casta inca, o sólo 
conformaban un grado de gente privilegiada de status superior? ¿Las hijas 
habidas en mujeres secundarias de origen "provinciano" podían ser integra
das a las panacas imperiales, como sí ocurría con los varones? ¿O es que a 
las panacas sólo se permitía el ingreso de hijas procreadas en ñustas del 
Cusco? ¿Los descendientes engendrados en esta forma mantenían y transmi
tían su prestigio, su riqueza y su influencia política en forma hereditaria? 
Cuando falleoía una esposa secundaria, ¿practicaba el Inca el sororato? 53 

53. Abrigamos la esperanza de poder responder a estas preguntas, después de que 
sean publicadas las divers·as informaciones que todavía permanecen inéditas en los archi
vos peruanos, ecuatorianos, bolivianos, colombianos y británicos. 
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La alianza hispano-huaylla 

Finalmente, son también valiosas las noticias que la información de 
1557 facilita respecto a la destrucción del Imperio de los Incas. Doña Inés, 
su familia y sus paisanos tuvieron efectivamente una actuación descollante 
a favor de los españoles y en contra de los cusqueños durante los años de la 
resistencia y oposición antihispana de estos últimos, dirigidos por Manco 
Inca Yupanqui. 

Ántes del cerco de Lima, un hermano de padre de doña Inés, llamado 
Curi Rimachi, acompañó al pelotón de caballería que al mando de Gaete 
fue aniquilado en Jauja en las dos batallas del Ushnu. Desde entonces doña 
Inés se puso en contacto con su madre que residía en el pueblo de Tocas, a 
quien pidió ayuda. La respuesta fue que la valerosa Contarguacho despa
chó y encaminó cuatro mil guerreros huayIlinos para socorrer a Pizarro 
y repeler a los cusqueños. Llegaron a Lima comandados por el curaca prin
cipal don Cristóbal Vilcarrima, de Carguarima, de Chuquiana y de la mis
ma Contarguacho, En Lima pelearon briosamente, hasta vencer a Illa 
Tupac y a otros caudillos cusqueños 54. 

Justo, en aquellos momentos la ñusta Azarpay, hija de Huayna Capac 
en la coya Curi Rimay, que igualmente permanecía en Lima, comunicó a 
los cusqueños los "malos manejos" de doña Inés y de Contarguacho. El 
resultado fue que por instigaciones de Inés, Pizarro hizo ahorcar a Azar
payo No ofrece más datos; pero en otras informaciones coetáneas, lamenta
blemente aún inéditas, tales incidentes aparecen referidos amplia y detalla
damente ss. 

Aquí cabe que nos preguntemos: ¿Por qué Contarguacho les brindó 
apoyo, si ella había sido una de las mujeres de Huayna Capac? ¿Fue acaso 
por defender a su hija Inés Yupanqui, que estaba sitiada en el palacio de 
Lima con su marido Francisco Pizarro? ¿O fue el resultado natural de un 
largo proceso político de oposición al Cusco? Al respecto podemos decir que 
con ios huayllinos ocurrió lo mismo que con los huancas, cañares, chachas, 
tarmas, caxamarcas, omasuyos, caracaras, soras, cha~, ishmas, cayam
pis, etc., etc., algunas de cuyas informaciones ya hemos estudiado y editado, 
en las cuales se explica que fue para destrozar al Imperio del Cusco al que 
consideraban opresor y explotador 56. 

Los hijos de Contarguacho y Añas Colque 

De la unión entre Huayna Capac y Contarguacho que, como hemos di
cho, fue un maridaje realizado por "razones de Estado", nacieron dos hijos: 
primero un varón que expiró inmediatamente, y después una niña llamada 

54. Interrogatorio de Francisco de Ampuero, Lima, ll-XI-l556. Pregunta 8. Tes
timonio de don Antonio Poma. Lima, 3-VI-I557. Respuesta 9. 

55. Porras Barrenechea: 1558, pp, 49-50. Vid nota 53 $Up",. 
56. Espinoza Soriano, WaIdemar: 1973, pp. 11-67. 
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Quispe Sisa que vivió hasta la segunda mitad del siglo XVI. El nacimiento 
de la niña constituyó todo un acontecimiento social, político y económico. 
Los curacas de Jatun y Anan Huaylla celebraron el suceso placenteramente. 
Posteriormente la pequeña Quispe Sisa fue llevada por su madre al Cusco, 
donde permanecieron hasta que les llegó la novedad de la muerte del Inca 
en Tumipampa 5','. • 

Añas Colque, por su lado, dio a luz otro hijo que no . nació en Huaraz, 
de cuya Ilacta era oriunda, sino en un pueblecito nombrado Paulo, situado 
entre el Cusco y Yucay. A este niño, por tal motivo, le pusieron por nom
bre Paulo Inquil Topa Inca quien, con su progenitora, nunca más iba a dejar 
la capital imperial 58. 

Como vástagos habidos en mujeres extranjeras, es decir, en 11UJ,11UJ,CO

nas, ambos niños fueron considerados hijos secundarios, o sea, ilegítimos co
mo los calificaron los españoles. Es verdad que en el Cusco desde un prin
cipio les guardaron gran aprecio por ser hijos del soberano máximo del Es
tado, pero también es cierto que no era con el acatamiento ni reverencia 
que mostraban hacia los hijos principales, porque a éstos, como dice Garci
laso, los respetaban como a dioses y a aquéllos como a hombres simplemen
te 59. Pero todos tanto los procreados en señoras extranjeras como en prin
cesas cusqueñas, entre sí se daban el trato de her11UJ,nos, cosa que es igual- . 
mente fácil de probar, porque tal era el trato que Atahualpa daba a Quispe 
Sisa en Cajamarca; se sobrentiende que cada cual dentro de su propio ran
go y status 60. 

En la sociedad andina, además, en la que la descendencia era parale
la, solamente los varones estaban considerados como hijos completos del In
ca, y por lo tanto los únicos autorizados para titularse también incas. Las 
mujeres, en cambio, eran hijas de la madre, resultando, por tal razón, inca
pacitadas para transmitir el derecho y privilegio de ser llamadas incas. Ni 
las ñustas ni las pallas jamás tuvieron ni intentaron anteponer ni posponer 
a sus nombres propios ese epíteto que denotaba tan altísimo prestigio y al
curnia 61. 

El status de los hijos secundarios es, por consiguiente, inferior al de los 
engendrados en la coya, en las ñustas y en las pallas de origen cusqueño. 
No podían, por ejemplo, heredar el trono, pero sí ocupar cargos prominen
tes en la jerarquía militar y en la administración burocrática. Sin embargo, 
a raíz de la conquista española los hechos tomaron otro cariz, ya que apro
vechándose del momento coyuntural asaltaron el poder, como sucedió con 
Paulo Inquil Topa Inca quien, a trueque de una alianza con Almagro el 
Viejo, éste acabó "coronándolo" Inca, no obstante de que él mismo recono-

57. Testimonio de don Antonio Poma, Lima, 3-VI-1557. Respuesta 2. 
58. Melchor Carlos' Inca : 1603, ms. 
59. Garcilaso de la Vega: 1609; lib. IV, cap. IX. 
60. Testimonio de Pedro de Alconchel. Lima, 3-VI-1557. Respuesta 2. 
61. Garcilaso de La Vega: 1609; 11, p. 385. 
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cía ser sólo "hijo natural", hecho que, igualmente, el mismo Francisco de 
Ampuero no oculta. Pero fue a partir de 1602 que por conveniencias perso
nales un nieto de Paulo, el famoso don Melchor Carlos Inca, comenzó a 
tergiversar la verdad de la historia, como )0 demuestra su importante Me
morial de -1603 62 

Se sabe que Contar guacho viajó al Cusco inmediatamente que nació 
su hija Quispe Sisa. Prácticamente, pues, fue en )a ciudad imperial donde 
fue criada esta niña hasta los cinco años, en que fue nuevamente llevada a 
su tierra, es decir, cuando sucumbió Huayna Capac (más o menos en 1526). 
En 1532, sin embargo, fecha en que arribaron los españoles, estaba en Ca
jamarca. Consecuentemente, si en 1532 tenía ya doce o trece años, debió 
haber nacido en 1520 o en 1521 63. 

¿Por qué Quispe Sisa regresó a HuayIla con su madre, y por qué Paulo 
Inquil se quedó en el Cusca con su progenitora? La causa seguramente se 
encuentra en los engranajes de la descendencia paralela: como Paulo era 
varón, era Inca y cusqueño; mientras que Quispe Sisa, por ser mujer seguía 
siendo huaylIina; y como el terruño y la ciudadanía eran adquiridos por el 
ius sanguínis y no por el ius solís, al expirar Huayna Capac, Contarguacho 
quedó desligada del Cusco por lo que retomó a su patria originaria. Paulo, 
por lo visto, jamás volvió a la tierra de su madre, quedándose a vivir en el 
Cusco para siempre, lo mismo que Añas Colque 64. 

En 1532, como ya lo expresamos, Quispe Sisa se encontraba en Caja
marca formando parte del séquito de Atahualpa, lo que indica que los huay
lIinos simpatizaban y apoyaban su causa. Ahí Francisco Pizarro la aceptó 
como concubina y la hizo bautizar con el nombre de doña Inés Yupangui, 
nombre que le impuso en recuerdo y honor de su hermana, doña Inés Ro
dríguez de Aguilar, y de una de sus abuelas paternas. Cabello Valboa la lla
ma Mama Quispe Cusi, pero Garcilaso de la Vega es quien la designa Doña 
Inés HuayltM &usta, aludiendo a la zona de su procedencia y por ser hija de 
Inca, no obstante de que ella misma invariablemente se autotitulaba Doña 
Inés Yupangui para destacar su estirpe real. A la hístoria y a la posteridad, 
de todos modos, ha pasado no como ella lo deseaba sino como lo quiso Gar
cilaso, quien aclara, además, que ñustas únicamente eran llamadas las hi
jas de rango monárquico por vía paterna y materna, pero que añadían el 
nombre de la provincia de donde eran naturales cuando la madre era una 
mujer de la nobleza provinciana, con lo que quiere signifi~ que en Huay
Ha era nombrada Quispe Sisa, pero en el Cusco, HuayltM &usta 65. 

Doña Inés se convirtió, pues, en la manceba del cabecilla de los aven
tureros e invasores españoles: Francisco Pizarro; pero no como amante ni 

62. Interrogatorio de Francisco de Ampuero. Lima, ll-XI-1556. Pregunta 3. Mel-
chor Carlos Inca: 1603, ffis. 

63. Porras Barrenechea: 1958, p. 45. 
64. Melchor Carlos Inca: 1603, ffis. 

65. Porras Barrenechea: 1958, pp. 47, SO. 
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como esposa, sino como una simple sierva, apta. para aplacar la libídine del 
caudillo de los conquistadores; motivo por el cual, mientras fue su concu
bina. nunca ejerció sobre él una. intervención directa. ni decisiva. En ella 
tuvo dos hijos: don Gonzalo y doña Francisca Pizarro, a. quienes entregó la 
saya de ]atun.Anan Huaylla en calidad de enoomienda M. 

Cabalmente, éstas fueron las causas por lt'ls que los líderes étnicos de 
Anan Huaylla no mostral'an ningún descontento cuando el cabecilla de los 
conquistadores los encomendó a don Gonzalo, hijo de Francisco Pizarro y 
de doña Inés Yupanqw, porque así el feudo se prolongaba en la misma fa
milia de Contarguacho. Muerto don Gonzalo, rápidamente adjudicó la en
comienda a doña Francisca. Al respecto, la declaración de don Pedro Sulla 
Collas es interesante: 

"E que los tributos que así le daban, le daban de su voluntad e hol
gándose mucho e diciendo don Xpobal Carima, cacique principal 
del dicho repartimiento e los demás caciques dél a sus principales 
e indios con mucho regocijo e de buena voluntad que tenían: 
"Agora somos todos de su hifa de doña Inés Yupangue, doña Fran
cisoa, e hita del dioho marqués que es apo, que quiere decir señor 
desta tierra, e a ella le habemos de obedeoer e aoudir oon los tri
buto". E todos consintieron en ello e se holgaron" 67. 

Contarguacho mürió gentil, es deoir, sin recibir las aguas del bautismo, 
por eso no recibió nombre cristiano. Añas Colque, en cambio, sí lo obtuvo, 
por eso fue llamada doña Juana 68. 

Conclusiones 

1. Gracias a la. Informaci6n de Francisco de Ampuero y de doña Inés Yu
panqui (1557) nos es dable conocer un poco más sobre el funciona
miento de la poliginia imperial Inca en los siglos XV y XVI. 

2. Las declaraciones proporcionadas por varios testigos, españoles e .indí· 
genas, las mismas que figuran en la citada Informaoi6n, evidencian que 
la poliginia inca. tuvo un fin eminentemente político, cuyo objetivo 
era lograr la dependencia de las naciones conquistadas con respecto al 
Cusco y la dominación de éste sobre aquéllas. 

3. Tal estrategia consistió en que el Inca tomaba como esposas se
cundarias a una de las hifas de cada rey o jatuncuraca y curaca de las 

66. lbid. ,p. 46. 
67. Testimonio de don Pedro Sulla Callas. Lima, 3·VI·1557. Respuesta 6. 
68. Melchor Carlos Inca: 1603, ms. Antonio Vázquez de Espinosa: 1630, pp. 550551. 

¿Doña Beatriz Huaylas ~usta, mujer de Pedro Bustlncla, fue hermana de doi'la Inés Huay
las ~usta e hijas de una misma madre, como creen ciertos hlstol'iadores modernos? Im
posible, por cuanto la totalidad de los testigos que depusieron en la informaci6n de 1557 
d~jan bien esclarecido que Contarguacho s6lo tuvo dos hilos: un varón que falleció, 'Y 
una mujer 11 quien los españoles' llamaban Doña Inés. 
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naciones o reinos y sayas intervenidos, con el fin de procrear un hijo en 
cada una de ellas. 

4. En esa forma el soberano quedaba emparentado con el rey o curaoa 
avasallado, mientras que los hijos, como retoños del mandatario impe
rial y nietos del señor looal, con el correr del tiempo se convertían en 
los mejores ejecutores y defensores del sistema estatal en su respectiva 
naci6n materna. 

5. Las esposas secundarias de los Incas, conseguidas mediante este pro
cedimiento, eran favorecidas con grandes privilegios señoriales, como 
la donación de tierras y gran número de siervos, tal como sucedió con 
las mamaconas Contarguacho y Añas Calque, dos de las más célebres 
mujeres secundarias que Huayna Capac tuvo en el reino de Huaylla. 

6. Se demuestra así que en el proceso de los modos y relaciones de pro
ducción andinos, el del tipo feudal ya había comenzado a echar raíces 
en la época de Huayna Capac, quien lo introdujo no solamente en el 
reino de HuayIla sino también en el valle de Yucay yen Latacunga, 
en los cuales don6 tierras y siervos a la nobleza imperial y regional, 
respectivamente, según lo expresan otras visitas e informaciones del si
glo XVI. En Latacunga los beneficiados fueron los señores étnicos lla
mados Hacho. 

7. Aquí reside el porqué los pobladores andinos no opusieron mayor resis
tencia a la implantaci6n aplastante del feudalismo por parte de los in
vasores españoles en la década de 1530 y subsiguientes. Sucede que 
éstos, simple y llanamente, sólo prolongaron e intensificaron 10 que los 
últimos Incas ya habían iniciado como resultado de un desarrollo pro
pio e interno de las fuerzas productivas, cortado, precisamente, por la 
avalancha de los conquistadores lúspanos. 
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[INFORMACION HECHA POR FRANCISCO DE AMPUERO y DOl\)'A INES YU
PANGUE, SU MUJER, VECINOS DE LA CIUDAD DE LOS REYES, SOBRE LA 
RECOMPENSA QUE PIDEN SE LES HAGA DEL REPARTIMIENTO DE GUA y
LAS, CUYAS GUARANGAS DISFRUTO CONTARGUACHO, SE~ORA DE ELLAS 
POR DISPOSICION DE SU MARIDO EL INGA GUAYNA CAPAC. Al\)'O 1557] 

La información hecha en la Audiencia por virtud de la cédula, 
con el parecer de la dicha Audiencia 

En la ciudad de Los Reyes des tos reinos e prouincias del Perú, en cinco 
días del mes de otubre, año del Señor de mill e quinientos e cincuent'a e seis 
años, ante los señores presidente e oidores en la Real Audiencia e Chancille· 
ría que por mandado de Su Majestad reside en esta ciudad, estando en acuer
do de justicia, por ante mí Pedro de Avendaño, escribano de Cámara de la 
Real Audiencia pareció [presente] Francisco de Ampuero, vecino e regidor 
desta dicha ciudad, e presentó un escripto de pedimento juntamente con vna 
cédula real de Su Majestad, firmada del Príncipe Don Felipe, nuestro señor, e 
refrendada de Juan de Sámano, secretario, con cuatro rúbricas de firmas a las 
espaldas deila que parecen ser de los señores del Consejo Real de Indias se
gún por ella parece, que su tenor del dicho pedimento e cédula real es lo si· 
guiente: 

La cédula para que los presidentes y oidores se 
informasen muy en particular 

El Príncipe. Presidente e oidores de la Audiencia e Chancillería Real de 
las prouincias del Perú: 

Sebastián Rodríguez en nombre de Doña Inés, mujer de Francisco de Am
puero, vecino e regidor de esa ciudad de Los Reyes, me ha hecho relación que 
ella es hija única de Guayna Caua y de Contarguacho, su mujer, señores que 
fueron de esa tierra y de la prouincia de Guaylas. Y que siendo de la dicha 
su madre los indios de la dicha prouincia de Guaylas y heredándolos ella co
mo su hija, el marqués don Francisco Pizarro los había encomendado e depo
sitado en doña Francisca Pizarro, / su hija, suplicándome que en recompensa 
de los dichos indios le hiciese merced de mandar que se le diesen hasta 
en cantidad de mill indios visitados, y no los habiendo al presente se le diesen 
de los primeros que vaoasen porque no era justo que habiéndosele quitado la 
dicha prouincia de Guaylas que era de su madre se quedase sin recompensa, 
o como la mi merced fuese. 

E porque yo quiero ser informado de qué indios son los que así heredaua 
la dicha Doña Inés de la dicha Contarguacho, su madre, y dio y encomendó el 
dicho marqués a la dicha doña Francisca Pizarro, su hija, y en qué cantidad 
y de lo que podían rentar y valer, y que será bien que se dé a la dicha Doña 
Inés en recompensa dellos debiendo ella subceder en ellos al tiempo que así 
el dicho marqués los encomendó: 

Vos mando que os informéis deHo y me enviéis larga y particular relación 
para que yo lo mande ver y proueer lo que más convenga. 

Fecha en Madrid, a treinta e vn días del mes de mayo de mill e quinientos 
e cincuenta e dos años. Yo el Príncipe. Por mandado de Su Alteza, Juan de 
Sámano. 
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Dice que quiere dar infonnación que el repartimiento de Tocas 
y Guaylas era de su suegra, para infonnar a Su Majestad 
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Muy Poderosos Señores. Francisco de Ampuero, vecino e regidor desta 
ciudad de Los Reyes, digo que yo tengo necesidad de hacer infonnación de 
cómo el repartimiento de Tocas y Guaylas, ques en términos desta dicha ciu
dad, es repartimiento perteneciente a Doña Inés, mi mujer, por ser como es 
hija e ligítima heredera de Contarguacho, su madre, señora natural en la di
cha prouincia, para que conste a Vuestra Alteza y a su Real Consejo de Indias 

. ciello y se me haga merced como ma/rido que soy ' de la dicha Doña Inés. Y 
para ello se me hizo merced de la dicha cédula de que ante Vuestra Alteza 
hago presentación. 

Por tanto, a Vuestra Alteza pido y suplico mande cometer la recepción y 
exsaminación de los dichos testigos a vno de vuestros oidores, ante quien yo 
los presente. Y se me dé [un traslado] en pública forma y en manera que haga 
fee. Y para ello el Real oficio implc-ro. Etc. Francisco de Ampuero. 

Que se haga la infonnación ante Santillán 
y la traiga ante ellos 

E presentado en la manera que es de suso e vista por los dichos señores, 
dijeron que obedecían y obedecieren la dicha cédula real de Su Majestad con 
el acatamiento debido. 

E haciendo e cumpliendo lo que por ella Su Majestad les manda, manda
ron que el dicho Francisco de Ampuero traiga la información de testigos que 
cerca de lo en ella contenido se manda, la cual mandaron recibiese el licen
ciado Fernando de Santillán, oidor e semanero. Y fecha la dicha información 
se trajese ante ellos para hacer lo que por la dicha cédula real se manda e 
dar relación dello a Su Majestad. Avendaño. 

Interrogatorio 

Por los siguientes artículos se esaminen los testigos que fueren presen
tados por parte de Francisco de Ampuero en la información que Su Majestad 
manda que se haga sobre la prouincia de Goaylas conforme a su real cédula: 

1. Primeramente si conocen al dicho Francisco de Ampuero y a doña Inés 
Yupangue su mujer, e si conocieron a Guayna Caua y a Contarguacho, padre 
y madre de la dicha Doña / Inés, y si tienen noticia del repartimiento de Guaylas. 

2. lten. Si saben, etc. que la dicha Contarguacho fue mujer del dicho Guay
na Caua y por tal fue habida y tenida y reverenciada del dicho Guayna Caua 
y de los caciques. principales, indios, ingas orejones de stas prouincias: del 
Perú. Digan los testigos muy particularmente lo que cerca desto saben, vieron 
y oyeron decir. 

3. lten. Si saben, etc. que los dichos Guayna Caua y Contarguacho, su 
mujer, hvuieron y procrearon a la dicha doña Inés Yupangue por su hija natu
ral y Iigítima según la costumbre de la tierra. Y en tal ueneración y estima y 
reputación fue habida y tenida por todos ios caciques principales destos reinos. 

4. lten. Si saben, etc. quel dicho Guayna Caua, padre de la dicha Doña 
lnés, fue habido y tenido así en estos reinos del Perú como en toda la tierra y 
costa que corre desde la prouincia de Popayán hasta Chile y por toda la tierra 
adentro por señor natural, y todos los días que vivió poseyó y gouernó más de 
mill .e quiniemas leguas en largo de trecho con mucha paz e sosiego. Digan, 
etc. 
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S. Hen. Si saben, etc. que el dicho Guayna Cava dio la dicha prouincia y 
repartimiento de Guaylas a la dicha Contarguacho, su mujer, e a la dicha Do
ña Inés, su hija, para que se siruiesen dél y se proueyesen de todo lo necesa
rio así de ropa, ovejas, maíz y otras cosas de la tierra; lo cual tovieron e po
seyeron todo el tiempo que vivió / el dicho Guayna Caua. y después de su muer
te. Y por tales señoras de la dicha prouincia y repartimiento fueron habidas y 
tenidas y obedecidas por los indios principales hasta que el marqués don Fran
cisco Pizarro entró en esta tierra y la ganó. 

6. Hen. Si saben, etc. que después de la muerte de la dicha Contargua
cho, el dicho marqués encomendó la dicha prouincia e repartimiento a doña 
Francisca Pizarro, su hija, siendo como era justo que la hobiese y heredase la 
dicha doña Inés Yupangue por ser como era hija del dicho Guayna Caua, se
ñor natural que fue des tos reinos y de la dicha Contarguacho, su mujer, seño
ra que era de la dicha prouincia, y la poseyó todos los días de su vida, &. 

7. Hen. Si saben que en estos reinos y prouincias al presente no hay ni 
se conoce otra hija del dicho Guayna Caua y de la dicha Contarguacho, sino 
a la dicha Doña Inés, su hija única y heredera y a quien pertenece la dicha 
prouincia y repartimiento. 

8. Hen. Si Saben, etc. que la dicha Contarguacho y Doña Inés, su hija, 
hicieron y han hecho muchos seruicios a Su Majestad así en avisos que dieron 
al marqués y a la gente oe guerra cuando se alzaron los naturales en esta tie
rra, e de los dichos avisos sub cedieron notables prouechos y por ello se escu
saron muchas muertes despañoles. 

9. Hen. Si saben, etc. que el dicho Francisco de Ampuero es casado e ve
lado a ley y bendición en haz de la madre santa iglesia con la dicha / doña Inés 
Yupangue; y por estar casado con ella, la dicha Contarguacho habrá diez y 
ocho años vino a esta ciudad cuando estaua cercada de más de treinta mill 
indios y la socorrió con mucha cantidad de indios principales que consigo traía 
y no quiso salir della hasta tanto que los indios se retiraron. 

10. Hen. Digan [como todo esto es] pública voz e fama. El licenciado Mel
chior GÓmez. Francisco de Ampuero. 

Presentación de testigos 

En la ciudad de Los Reyes, en once de noviembre de mill e quinientos e 
cincuenta e seis años, antel dicho señor licenciado Santillán, oidor e semane
ro, por parte del dicho Francisco de Ampuero fueron presentados por testigos 
Nicolás de Ribera el Viejo, vecino desta dicha ciudad, y Bemaldino de Valde
rrama, vecino de la ciudad de Guánuco, y a Don Martín, indio intérprete desta 
Real Audiencia, e Pedro de Alconchel e Gómez de Caravantes, vecinos de la 
dicha ciudad de Los Reyes; de los cuales e de cada vno dello s fue tcmado ju
ramento por Dios e por Santa María e por vna señal de cruz en que pusieron 
sus manos derechas e por las palabras de los santos cuatro evangelios de de
cir verdad de lo que supieren y les fuere preguntado en este caso que son pre
sentados por testigos. E que si así lo hicieren Dios les ayude e si no se lo de
manden como a malos xpianos; los cuales dijeron: Si juro e amén e prometie
ron de decir verdad. 

[Más testigos] 

E después desto, en la dicha ciudad de Los Reyes, en tres días del mes 
de junio de mill e quinientos e cincuenta e siete años, por parte del dicho Fran-
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cisco de Ampuero fueron presentados I por testigos Pedro, natural del repar
timiento de Tumbes, e don Antonio Pomaca e don Diego Sinchicaqui e a don 
Pedro SuIca ColIas, caciques del repartimiento de Guaylas, e a Sebastián Sán
chez de Merlo, vecino de la dicha ciudad de Los Reyes, de los cuales e de ca
da vno delIos fue tomado e recibido juramento por Dios e por Santa Maria e 
por la señal de la cruz según forma debida de derecho de decir verdad de lo 
que supieren y les fuere preguntado. Los cuales dijeron si juramos e amén e 
prometieron de decir verdad. 

Prouanza de Francisco de Ampuero 
Testigo, Niculás de Ribera el Viejo, de más de 50 años 

El dicho Niculás de Ribera el Viejo, vecino desta ciudad de Los Reyes, 
testigo presentado por el dicho Francisco de Ampuero, vecino desta ciudad, 
habiendo jurado según e manera de derecho y siendo preguntado por el tenor 
del dicho interrogatorio dijo lo siguiente: 

l. A la primera pregunta dijo que conoció a los dichos Francisco de Am
puero e [a] doña Inés Yupangui, su mujer, e que conoció a la madre de la di
cha Doña Inés pero que no tiene memoria cómo se lIamaua. E que no cono
ció a Guayna Capa, padre de la dicha Doña Inés, porque público e notorio es 
que el dicho Guayna Capa decían que era padre de la dicha Doña Inés e por 
tal hija suya era tenida. E que tiene noticia del repartimiento de Guaylas por
que ha estado en algunos pueblos del dicho repartimiento./ 

Generales. Fue preguntado por las preguntas generales. Dijo que es de 
edad de más de cincuenta años, e que no le toca cosa alguna de las genera
l¡¡:s, e que venza el pleito quien toviere justicia. 

2. A la segunda pregunta dijo que dice lo que dicho tiene en la primera 
pregunta. E que la dicha madre de la dicha Doña Inés fue habida e tenida 
por mujer del dicho Guayna Capa, señor des tos reinos. E por tal señora este 
testigo vido que era tenida e acatada de todos los indios des tos reinos porque 
así lo veía este testigo. 

3. A la tercera pregunta dijo que dice lo que dicho tiene en ia primera pre
gunta deste su dicho a que se refiere, e que por ser hija del dicho Guayna Ca
pa la dicha Doña Inés, los indios destos reinos la obedecían e seruían e aca
taban como a hija de su señor. Y esto lo sabe este testigo porque lo vido. 

4. A la cuarta pregunta dijo que lo que della sabe es que este testigo al 
tiempo que entró en estos reinos, que fue de los primeros españoles que en 
ellos entraron con el marqués don Francisco Pizarro, nombraban los indios na
turales des tos reinos por señor que había sido des tos reinos al dicho Guayna 
Capac, padre de la dicha Doña Inés, e se decía que la había gobernado todos 
estos reinos desde Chile hasta de esa parte de Quito, I porque los dichos in
dios así lo decían e publicauan -al tiempo que en esta tierra entraron. 

5. A la quinta pregunta dijo que al tiempo que los españoles entraron en 
estos reinos, y éste [testigo] con ellos, oyó decir publicamente, estando la di
cha Doña Inés en poder del dicho marqués don Francisco Pizarro, como era 
señora de Guaylas por ser la dicha su madre natural de Guaylas e mujer 
del dicho Guayna Cava. Y esto sabe desta pregunta y no otra cosa. 

6. A la sesta pregunta dijo que sabe y es público y notorio que el dicho 
marqués don Francisco Pizarro dio y encomendó la rucha prouincia de Guay
las a la dicha doña Francisca Pizarro, su hija, e hija de la dicha Doña Inés; la 
cual dicha prouinda tuvo e poseyó e se siruió della muchos años. E fue pú-
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blico e notorio que se le encomendó por ser señora della la dicha Doña Fran
cisca, su madre, por ser su hija_ Y esto sabe desta pregunta porque 10 vido e 
se halló en esta ciudad a la sazón. 

7. A la séptima pregunta dijo que no sabe ni este testigo ha entendido quel 
dicho Guayna Capa dejase otra hija ni le tenga al presente de la madre de la 
dicha Doña Inés, sino a sóla la dicha Doña Inés. 

8. A la otaua pregunta dijo que lo que sabe / de la pregunta es que al 
tiempo que los naturales des tos reinos se alzaren contra el seruicio de Su Ma
jestad, vido este testigo como vino a esta ciudad la madre de .Ia dicha Doña 
Inés, ' mujer del dicho 'Ftancisco de Ampuero, e dio aviso al dicho marqués de 
como se alzaua la tierra. Y en ella le parece a este testigo sirvió a Su Majes
tad, y este testigo se hallo en aqueila sazón en esta ciudad. 

9. A la nouena pregunta dijo que la sabe como en ella se contiene. Pre
guntado cómo la sabe, dijo que porque este testigo los vido casar e velar a los 
dichos Francisco de Ampuero e Doña Inés, su mujer; y desde entonces a esta 
parte los ha visto e ve al presente hacer vida maridable como marido e mujer. 

10. A la décima pregunta dijo que lb que dicho e declarado tiene es la 
verdad para el juramento que hizo. E firmolo de su nombre, Niculás de Ribera. 

Testigo, Bernaldino de Valderrama, de más de 60 

Testigo. El dicho Bernaldino de Valderrama, vecino de la ciudad de Gua
manga, estante en esta ciudad de Los Reyes, testigo presentado e jurado por 
parte del dicho Francisco de Ampuero, e preguntado por los capítulos e pre
guntas por él presentados dijo lo siguiente: 

1. A la primera pregunta dijo que conoce al dicho Francisco de Ampue
ro y a la dicha doña Inés Yupangue, su mujer, de diez y ocho años / a esta parte 
e más. E que conoció del dicho tiempo a la madre de la dicha Doña Inés que 
era señora de Guaylas, pero que no tiene memoria de su nombre. E que a 
Guayna Caua no le conoció más de tener noticia dé!. E que fue público e no
torio porque así se decía que fue padre de la dicha Doña Inés. E que tiene no
ticia del dicho repartimiento de Guaylas porque ha estado muchas veces en 
él de más de veinte años a esta parte. 

Generales. Fue preguntado por las preguntas generales. Dijo que es de 
·edad de más de sesenta años e que no le toca cosa de las generales, e que 
venza el pleito quien toviere justicia. 

2. A la segunda pregunta dijo que de lo que della sabe es que como di
cho tiene este testigo conoció a la dicha Contarguacho, madre de la dicha Do
ña Inés, e vio que por los caciques e principales de Guaylas e inngas e orejo
nes, en donde quiera que la dicha india estaba era tenida e reverenciada como 
señora. Y era público e notorio haber sido mujer de Guayna Capa entre todos 
los que lo alcanzaron e con ella trataron. 

3. A la tercera pregunta dijo que lo que de ella sabe es que este testigo 
oyó decir publicamente al marqués don Francisco Pizarro y a otros muchos 
curacas cuyos nombres no se acuerda, que la dicha doña Inés / Yupangue 
era hija del dicho Guayna Capa y Contarguacho, e por tal era tenida e comun
mente reputada entre los que la conocían como dicho tiene. 

4. A la cuarta pregunta dijo que lo en ella contenido es público e notorio 
en estos reinos, porque este testigo ha veinte e tres años que está en ellos 
poco más o menos, donde tratando del dicho Guayna Capa es como la pre
gunta lo dice. 
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S. A la quinta pregunta dijo que lo que della sabe es que este testigo vio 
muchas veces a la dicha Contarguacho, madre de la dicha Doña Inés, en la 
dicha provincia de Guaylas, donde vio este testigo [que] la servían e tenían 
por señora todos los de la dicha provincia. 

6. A la sesta pregunta dijo que lo que della sabe es que vio este testigo 
que el dicho marqués don Francisco Pizarro depositó la dicha provincia de 
Guaylas en la dicha doña Francisca Pizarro, su hija, e así la vido tener e poseer 
a la dicha Doña Francisca hasta pocos días que le fue quitada. E que cre[e] 
este testigo todo lo demás que la pregunta dice por ser señora de aquella 
provincia la dicha Contarguacho. 

i. A la séptima pregunta dijo que este testigo no conoce al presente otra 
hija que dejase la dicha Centarguacho sino en la dicha Doña Inés, mujer del 
dicho Francisco de Ampuero e hija que dice ser de Guayna Capa. 

8. A la otaua pregunta dije que lo que della sabe es que este testigo es· 
tando en esta ciudad I de Los Reyes al tiempo que los naturales se alzaron e 
la cercaron, vido que la dicha Dcña Inés avisaba al dicho marqués de muchas 
cosas que los indios hacían de noche e de día en el cerco que tenían puesto 
sobre esta ciudad, e que de los dichos avisos es cierto que recibieron hartos 
provechos como este testigo lo vio y entendió porque estaba en casa del di· 
cho marqués don Francisco Pizarra e le veía todo pasar como la pregunta dice. 

9. A la novena pregunta dijo que sabe este testigo que el dicho Francisco 
de Ampuero se casó e veló ccn la dicha doña Inés Yupangui podrá haber los 
dichos diez e seis años que tiene declarados en la primera pregunta. E 
[que] dende aquel tiempo hasta agora los ha visto hacer vida maridable e tie
nen muchos hijos. E que sabe que al tiempo que estaba esta ciudad cercada 
de les dichos indios, vino la dicha Contarguacho con gente de indios e se es
tuvo en esta ciudad hasta que los dichos indios alzaron el dicho cerco. E que 
esto sabe porque este testigo se halló en esta ciudad a la sazón. 

10. A la décima pregunta dijo que lo que dicho e declarado tiene es la 
verdad e lo que sabe para el juramento que hizo. E firmolo de su nombre. 
Bernaldino de Valderrama. 

Testigo, Don Martín, de 35 años 

Testigo. El dicho Don Martín, indio natural destos reinos del Perú, del va
lle de la Chira, intérprete de la Audiencia Real de Su Majestad que en esta 
ciudad reside, I habiendo jurado según forma debida de derecho e siendo pre
guntado por los capítulos presentados por parte del dicho Francisco de Am
puero, dijo lo siguIente: 

1. A la primera pregunta dijo que conoce al dicho Francisco de Ampuero 
de vista e habla e conversación, e conoce a la dicha Doña Inés, su mujer, e 
conoció a su madre de la dicha Doña Inés, e que al dicho Guayna Capa este 
testigo no lo conoció. E que tiene noticia e conocimiento del dicho reparti
miento de Guaylas contenido en esta pregunta. 

Generales. Preguntado por las preguntas generales, dijo que es de edad 
de treinta e cinco años poco más o menos, e que no es pariente de ninguna 
de las partes ni le toca ni empece ninguna pregunta de las generales por las 
cuales fue preguntado. 

2. A la segunda pregunta dijo este testigo que no conoció al dicho Guay
na Caba pero que conoció a la dicha Contarguacho, su mujer, y le vido tratar 
de los indios por señora principal a la susodicha e mujer del dicho Guayna 
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Caba, y por tal vido este testigo que la trataban e reverenciaban según su coso 
tumbre hasta que la dicha Contarguacho murió e pasó desta presente vida. Y 
esto sabe desta pregunta y no otra cosa. 

3. A la tercera pregunta dijo que todo el tiempo que este testigo ha cono
cido y conoce a la dicha Contarguacho, mujer del dicho Guayna j Caba en la 
dicha doña Inés Yupangui, mujer del dicho Francisco de Ampuero, siempre las 
ha tenido por mujer e hija del dicho Guayna Caba, difunto, y por tales han sido 
e son habidas e tenidas de todas las personas, indios e indias naturales des
tos reinos, y no ha visto ni oído decir cosa en contrario de todo el tiempo acá 
que este testigo se puede acordar que ha que conoció e conoce a los susodichos. 

4. A la cuarta pregunta dijo que este testigo ha oído decir por muy pú-
blico e notorio lo contenido en esta pregunta a los naturales destos reinos. 

S. A la quinta pregunta dijo que no la sabe. 

6. A la sesta pregunta dijo que no la sabe. 

7. A la séptima pregunta dijo que no la sabe. 

8. A la otava pregunta dijo que no la sabe. 

9. A la novena pregunta dijo que sabe e ha visto que el dicho Francisco 
de Ampuero está casado y velado según orden de la santa madre iglesia con 
la dicha doña Inés Yupangui. 

E que lo demás no lo sabe. Y que esto sabe deste caso y es la verdad 
lo que ha dicho, e dijo que no sabe escribir. 

Tes tigo, Pedro de Alconchel, de más de 50 

Testigo. El dicho Pedro de Alconchel, vecino desta ciudad de Los Reyes, 
testigo presentado e jurado por parte del dicho Francisco de Ampuero, e pre
guntado por las preguntas j del interrogatorio presentado por parte del dicho 
Francisco de Ampuero, dijo lo siguiente: 

1. A la primera pregunta dijo que conoce a los dichos Francisco de Am
puero e doña Inés Yupangui, su mujer, e conoció a su madre de la dicha Doña 
Inés que no sabe cómo se llamaba. E tiene noticia de Guayna Capa por ha
ber oído decir que fue señor des tos reinos, e que oyó decir asimismo que fue 
padre de la dicha Doña Inés e de la dicha india que tiene declarado. E que 
tiene noticia del repartimiento de Guaylas porque estuvo en él. E sabe que 
la dicha madre de la dicha Doña Inés era tenida por señora del dicho reparti
miento por haber sido mujer de Guayna Capa. 

Generales. Fue preguntado por las preguntas generales. Dijo que es de 
edad de más de cincuenta años, e que no le toca cosa de las generales e que 
venza el pleito quien toviere justicia. 

2. A la segunda pregunta dijo que lo que della sabe este testigo es que 
este testigo conoció a la dicha madre de la dicha Doña Inés. E que sabe e 
vida que fue reverenciada, tenida e acatada por mujer del dicho Guayna Capa 
por los caciques principales, orejones e inngas destos reinos. Y este testigo 
vida que Atabalipa, señor des tos reinos a quien este testigo conoció muy bien 
que era hijo del dicho Guayna Capa, llamaba a la dicha doña Inés Yupanjgui, 
hermana, y a este testigo dijo que era hija de su padre, e como tal su hermana 
la trataba e tenía y era habida entre los españoles e indios que en este reino 
a la sazón estaba.'1. Y esto sabe desta pregunta porque se halló en Caxa
marca y en la conquista e descubrimiento des tos reinos hasta hoy. 
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3. A la tercera pregunta dijo que dice lo que dicho tiene en la pregunta 
antes desta a que se refiere. 

4. A la cuarta pregunta dijo que este testigo oyó decir que el dicho Guay
na Capa había sido señor des tos reinos e los hauía gouernado muchos años 
e los hauía puesto en concierto. E así este testigo lo oyó decir a los señores 
ingas, caciques principales destos reinos. E que los [ha] gouernado dende 
las prouincias de Pasto hasta Chile que hay más de milI y quinientas leguas. 
E por tal señor natural los dichos indios le nombraban. 

5. A la quinta pregunta dijo que lo que sabe de la pregunta es que al 
tiempo que este testigo llegó a la dicha prouincia de Guaylas, viniendo della 
para Xauxa, estuvo este testigo en el pueblo de Jaton Guaylas e que oyó decir 
como la dicha provincia era de la madre de la dicha Doña Inés. Y este testigo 
preguntó qué cómo era suya la dicha prouincia siendo mujer, y los dichos in
dios respondieron a este testigo que porque había sido / mujer del dicho Guay
na Capa e había tenido en ella a la dicha Doña Inés por su hija. Y por tal se· 
ñora era habida e tenida. E preguntando este testigo qué cómo tenía la dicha 
madre de la dicha Doña Inés tanta gente, y le respondieron que el dicho Guay
na Capa se 10 había dado todo e más que no parecían que eran trecientas 
rr.ujeres e muchos yanaconas para su servicio, y que el dicho Guayna Capa lo 
había hecho como gran señor e por haber sido su marido; [d]el cual dicho re
partimiento la madre de la dicha Doña Inés se aprouechaua como señora dél 
hasta que el dicho marqués lo dio a la dicha Doña Francisca, su hija e hija de 
la dicha Doña Inés y nieta del dicho Guayna Capa. Y esto sabe desta pregunta. 

6. A la sesta pregunta dijo que dice lo que dicho tiene en la pregunta an
tes desta a que se refiere e lo demás no sabe. 

7. A la séptima pregunta dijo que este testigo no sabe ni ha entendido 
que al presente haya en estos reinos otra hija del dicho Guayna Capa e de la 
dicha madre de la dicha Doña Inés sino es a la dicha Doña Inés, mujer de Fran
cisco de Ampuero. Y esto sabe desta pregunta. 

8. A la otava pregunta dijo que lo contenido en la pregunta este testigo 
lo oyó decir publicamente en aquella sazón a muchas personas cuyos nom
bres no se acuerda. 

9. A la novena pregunta dijo que este testigo sabe que el dicho Francis
co de Ampuero es casado e velado según orden de la santa ma/dre iglesia con 
la dicha Doña Inés, porque este testigo se halló a su casamiento e los ha visto 
.e ve hacer vida maridable. E que lo demás en la pregunta contenido no lo sabe. 

10. A la décima pregunta dijo que lo que dicho e declarado tiene es la 
verdad e 10 que sabe para el juramento que hizo. E firmolo, Pedro de Alconchel. 

Testigo, Gómez Caravantes de Mazuelas, de 37 

Testigo. El dicho Gómez Caravantes de Mazuelas, vecino desta dicha du
dad, testigo presentado en la dicha razón, habiendo jurado según derecho e 
siendo preguntado por las preguntas del dicho interrogatorio dijo lo siguiente: 

1. A la primera pregunta dijo que conoce al dicho Francisco de Ampuero 
e a la dicha doña Inés Yupangui, su mujer, natural desta tierra, e que conoció 
a la madre de la dicha Doña Inés e que no se acuerda del nombre, e no cono
dó al dicho Guayna Capac. E que tiene noticia del repartimiento de Guaylas, 
porque este testigo ha estado en él muchas veces e lo ha visitado. 

Generales.. Preguntado por las preguntas generales, dijo que es de edad 



1 

· 1 

280 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL· XLU 

de treinta e siete años poco más o menos, e que no le tocan ninguna de las 
generales, e que venza el pleito quien toviere justicia. 

2. A la segunda pregunta dijo que lo que desta pregunta sabe es que este 
testigo conoció a una india natural de Guaylas que decían que se tenía por 
cierto que / era madre de la dicha doña Inés Yupangue e mujer del dicho Guay
na Cava, vna de las que tenía; e no sabe cómo se llamaba. E a ésta, este tes
tigo vida en aquel tiempo que los indios la acataban y reverenciaban; y era 
público e notorio ser la dicha india vna de las mujeres del dicho Guayna Cava. 
y esto sabe della. 

3. A la tercera pregunta dijo que lo que dello sabe es que cuando este 
testigo conoció a la dicha doña Inés Yupangue, que puede haber veinte e dos 
años poco más o menos, veía este testigo que todos los indios, caciques e prin
cipales de donde estaba e iba la dicha Doña Inés la tenían por hija del dicho 
Guayna Cava, e por tal era habida e tenida e acatada e reverenciada dellos co
mo señora e hija del dicho Guayna Capa. E que así lo decían e publicaban los 
caciques e indios en esta tierra porque este testigo lo entendía en su len
gua. y por tal, por lo que tiene dicho, este testigo tiene a la dicha Doña Inés 
por hija natural del dicho Guayna Caua. y esto sabe della. 

4. A la cuarta pregunta dijo que lo que della sabe es que es público e 
notorio en esta tierra entre los indios naturales desta tierra, porque este testigo 
se los ha oído decir así a muchos dellos porque los entiende. E asimesmo en
tre los españoles que el dicho Guayna Cava era señor natural desta tierra co
mo la pregunta dice, / e que la gouernó quieta e pacíficamente sin contradi
ción de los suyos, e que gouernó e poseyó toda la tierra e partes que la pre
gunta dice, que no sabe qué leguas puede haber mas de que a lo que este 
testigo ha visto y entendido en ello es gran cantidad de tierra. Y esto sabe desta 
pregunta. 

5. A la quinta pregunta dijo que como tiene dicho este testigo entendió 
que la dicha india que este testigo tenía por madre de la dicha Doña Inés era 
natural de la dicha prouincia de Guaylas, e que después que el marqués don 
Francisco Pizarra llegó a esta. ciudad y estando la dicha Doña Inés en casa 
del dicho marqués parece a este testigo que vido algunas veces venir indios 
de Guaylas y traer algunas cosas de comer a la dicha doña Inés Yupangue, e 
vela este testigo que los dichos caciques e indios de Guaylas la acataban e te
nían por señora y por hija del dicho Guayna Cava. Y esto sabe desta pregunta. 

6. A la sesta pregunta dijo que lo que della sabe es que en vida de la in
dia, señora que este testigo tovo por madre de la dicha Doña Inés, este testi
go supo que el dicho marqués encomendó el dicho repartimiento de Guaylas a 
la dicha Doña Francisca, hija del dicho marqués; el cual dicho repartimiento 
este testigo sabe e vido que lo poseyó la dicha Doña Francisca. E que parece 
a este testigo que era cosa justa, que pues la dicha doña Inés Yupangue era 
hija del dicho Guayna Cava se le / encomendara los dichos indios del dicho 
repartimiento, y por ser como era su madre señora e natural del dicho reparti
miento. E questo sabe desta pregunta. 

7. A la séptima pregunta dijo que este testigo no conoce otros ' hijos ni 
hijas del dicho Guayna Cava que toviese por su hijo o hija de la dicha india, 
madre de la dicha Doña Inés, sino a la dicha doña Inés Yupangue. E no sabe 
otra cosa en esta pregunta. 

8. A la otava pregunta dijo que no se acuerda de lo contenido en la pre
gunta. 
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9. A la nevena pregunta dijo que este testigo sabe que los dichos Fran
cisco de Ampuero e doña Inés Yupangue son casados, y así este testigo los 
ha visto estar e tratarse en vno por tales marido e mujer, e son habidos e teni
dos en esta ciudad entre todos los que dello tienen noticia. E que en el tiem
po que la pregunta dice pareció a este testigo que vida en esta ciudad a la 
madre de la dicha doña Inés Yupangue. E lo demás no sabe. 

10. A las diez preguntas dijo que dice lo que dicho tiene y es la verdad 
para el juramento que tiene fecho. E firmolo, Caravantes de Mazuelas. 

Testigo, Pedro, natural de Tumbes, de 35 años 

Testigo. El dicho Pedro, natural del repartimiento de Tumbes, término de 
la ciudad de Guayaquil, testigo presentado e jurado por parte del dicho Fran
cisco de Ampuero, e preguntade por los capítulos por él presentados que por 
ser / ladino en la lengua españcIa sin intérpretes los entendió, dijo lo siguiente: 

1. A la primera pregunta dijo que conoce a los dichos Francisco de Am
puere e [a] doña Inés Yupangue, su mujer, e conoció a la dicha Contarguacho, 
madre de la dicha Doña. Inés, e que no conoció al dicho Guayna Cava, e que 
ha estado dos veces en la prouincia de Guaylas e tiene noticia dél. 

Generales. Preguntado por las preguntas generales, dijo que le parece 
será de edad de treinta e cinco años peco más o menos. E que no le toca nin
guna de las generales que le fueron preguntadas, e que venza quien toviere 
justicia. 

2. A la segunda pregunta dijo que este testigo ha oído decir publicamente 
en esta tierra que la dicha dcña Inés Yupangue es hija de Guayna Capa, señor 
natural que fue des tos reinos, e que la tovo en la dicha Contarguacho, que 
dizque fue vna de las mujeres que tova el dicho Guayna Capac. E que esto 
sabe desta pregunta. 

3. A la tercera pregunta dijo que dice lo que dicho tiene en la pregunta 
antes desta. 

4. A la cuarta pregunta dijo que es muy público e notorio lo contenido en 
la dicha pregunta en estos reinos del Perú. E que este testigo lo tiene así por 
cierto. 

5. A la quinta pregunta dijo que como dicho tiene este testigo no cono
ció al dicho Guayna Capac. E que este testigo estovo en la pro/vincia de Guay
las después acá que el marqués ganó esta tierra. E que en la provincia de 
Tocas, que es en Guaylas, vio este testigo a la dicha Contarguacho e vido este 
testigo a la diclia Contarguacho e vido que los dichos indios de Guaylas la te
nían e reverenciaban como a señora y por haber sido vna de las mujeres que 
tovo el dicho Guayna Capac y por amor de la dicha doña Inés Yupangue, su 
hija, que entonces estaba con el dicho marqués don Francisco Pizarro. E que 
ha oído decir publicamente que la dicha Contarguacho era natural de la dicha 
provincia de Guaylas, del pueblo de Tocas. E questo sabe desta pregunta. 

6. A la sesta pregunta dijo que no la sabe. 

7. A la séptima pregunta dijo que este testigo no vio ni conoció otro hijo 
ni hija de la dicha Contarguacho sino es a la dicha doña Inés Yupangue, mu
jer del dicho Francisco de Ampuero, ni sabe que haya quedado de la dicha 
Contarguacho. 

8. A la otava pregunta dijo que este testigo vido venir algunos indios al
gunas veces en tiempo que el marqués andaba pacificando esta tierra, y de-
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cían que eran mensajeros de la dicha Contarguacho, y que decían que venían 
a dar avisos de lo que pasaba en la tierra y querían hacer los naturales della 
a la dicha doña Inés Yupangue para que lo dijese al dicho marqués don Fran
cisco Pizarro_ Y que algunas veces vido este testigo que la dicha Doña Inés 
decía al dicho marqués las cosas que le enviaua a decir su madre / para que 
hiciese lo que más conviniese. E que vido que el dicho marqués se holgaua 
de los dichos avisos. E que esto lo sabe porque en aquel tiempo este testigo 
servía al dicho marqués. 

9_ A la novena pregunta dijo que es muy público y notorio que el dicho 
Francisco de Ampuero es casado en haz de la santa madre iglesia con la di
cha doña Inés Yupangue, e que les ha visto e ve hacer vida maridable de con
suno. E que lo demás contenido en la dicha pregunta es verdad que pasó así 
como la pregunta lo dice, pcrque este testigo lo vido ser e pasar en esta ciu
dad de Lima al tiempo e sazón que la pregunta dice. E que sirvió en ello la 
dicha Contarguacho mucho a Su Majestad. 

10. A la déCima pregunta dijo que es verdad lo que dicho tiene para el ju
ramento que hecho tiene, lo cual declaró por su persona porque es ladino y 
entiende nuestra lengua española. Y no firmó porque dijo que no sabía escri
bir. Y lo firmó por él Diego de Ocampo que estaba presente por testigo. Por 
testigo, Diego de Ocampo. 

Testigo, dOlt Antonio Poma, de 35 

Testigo. El dicho don Antonio Pcma [sic], cacique del repartimiento de 
Guaylas encomendado en Vasco de Guevara, testigo presentado e jurado por 
el dicho Francisco de Ampuero, e preguntado por las preguntas deste interro
gatorio por lengua de Don Martín, intérprete desta Real Audiencia, e prome
tió de decir verdad [e] declaró lo siguiente: 

1. A la primera pregunta dijo que conoce al dicho Francisco de Ampue
ro e a la dicha Dcña Inés, / su mujer, de los haber visto e hablado e tratado, e 
que no conoció a Guayna Cava, e que conoció a Contarguacho, madre de 'la 
dicha Doña Inés, porque era su tía, hermana de Pounapacha, su padre deste 
testigo. E que tiene noticia del dicho . repartimiento de Guaylas porque es na
tural dél e curaca del dicho repartimiento. 

Generales. Preguntado por las preguntas generales, dijo que es hombre 
de edad, e a su aspeto parece de edad de treinta e cinco años, e qUe Dios ayu
de a la verdad. 

2. A la segunda pregunta dijo que sabe que la dicha Contarguacho, ma
dre de la dicha doña Inés Yupangui, mujer del dicho Francisco de Ampuero, 
tía deste testigo, fue mujer del dicho Guayna Capa, señor natural des tos rei
nos, porque por tal su mujer fue habida e tenida e reverenciada por los caci
ques e ingas des te reino. E que este testigo oyó decir a la dicha Contargua
cho, su tía, como había sido mujer del dicho Guayna Cava, e que dél había ha
bido a la dicha Doña Inés, e que el · dicho Guayna Cava se había enamorado 
della e que dé! parió un hijo varón que morió del e luego a la dicha Doña Inés, 
lo cual es público e notorio en este reino que es habida e tenida por hija del di
cho Guayna Capa y hermana de Atabalipa e Mango Inga e don Pablo, hijos del 
dicho Guayna Capac. 

3. A la tercera pregunta dijo que sabe que la dicha doña Inés Yupan. 
gui, mujer del/dicho Francisco de Ampuero, es e ha sido siempre habida e 
tenida e comunmente reputada por hija ligítima de los dichos Guayna Capac 
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e Contarguacho, su mujer, tía deste testigo. E como tal hija del dicho Guayna 
Capac ha sido habida e tenida e reverenciada e le han obedecido e acatado 
por tal, e dello es público e notorio en este reino. 

4. A la cuarta pregunta dijo que público e notorio es en este reino e cosa 
manifiesta que el dicho Guayna Capac fue señor natural destos reinos e pro
vincias e como tal señor dellos los tuvo, rigió e gouernó desde Pasto hasta 
Chile, y así lo oyó a sus antepasados e nunca ha oído lo contrario. 

s. A la quinta pregunta dijo que este testigo oyó decir a sus padres co
me el dicho Guayna Capac había dado e repartido a la dicha Contarguacho, 
madre de la dicha doña Inés Yupangui, y señalado en el dicho repartimiento 
de Guaylas seis guarangas que eran seis mil indios que son el repartimiento 
que era de doña Francisca Pizarra. E que asimesmo dio a la madre de don 
Pab1c, su hijo, que era natural de la dicha provincia de Guaylas, ctros seis mil 
indies en el repartimiento que agora tiene Aliaga e licenciado Torres e Barba 
e Rernando de Torres, menor. E que asimesmo oyó decir como las dichas mu
jeres de Guayna Capac habían tenido e poseído los dichos repartimientos e 
indios que el dicho inga les señaló no sabe qué tiempo porque este testigo no 
lo vio más de haber oído a sus padres. 

6. A la sesta pregunta dijo que sabe e vio que el dicho marqués don Fran
cisco Pizarra encomendó la dicha provincia de Guaylas en Don Gonzalo, su 
hijo, que lo hcvo en la dicha [doña] Inés Yupangui. Y después déste muerto lo 
encomendó en doña Francisca Pizarra, su hija e de la dicha Doña Inés; e co
mo tal repartimiento lo tova e poseyó con las seis guarangas enteras como e 
de la manera que este testigo oyó decir a sus padres que lo había tenido la di· 
cha Contarguacho, madre de la dicha Doña Inés e agüela de la dicha Doña 
Francisca. E que esto sabe desta pregunta. 

7. A la séptima pregunta dijo que este testigo no sabe ni ha visto ni ha oí
do decir que el dicho Guayna Capac e de la dicha Contarguacho haya al pre
sente ctro hijo ni hija más que la dicha doña Inés Yupangui. E cerno dicho 
tiene oyó decir a su padre, que era su hermano de la dicha Contarguacho, co
mo no había parido del dicho Guayna Capac sino vn hijo que morió e a la di
cha Doña Inés. E questo sabe desta pregunta. 

8. A la otaua pregunta dijo que no la sabe. 

9. A la novena pregunta dijo que sabe que el dicho Francisco de Ampue
re es casado ccn la dicha doña Inés Yupangui en haz de la santa madre igle
sia, y del dicho matrimonio ha nacido e tenido hijos de ligítimo matrimonio. E 
que sabe que estando cercada esta ciudad de los españoles [sic], la dicha Con
targuacho, madre de la dicha Doña Inés, vino a esta ciudad en socorro de Jos 
españoles e de su hija con sus indios / de Guaylas e trujo mil! indics de ellos y 
entre ellos cuatro guarangas principales e entre ellos Xpval Vilcarrima, caci
que principal, e Carovavina e Chuquiana e la dicha Contarguacho ayudaron a 
los espa.'1.01es y entraron en esta ciudad. E vio que pelearon con Illa Topa, ca
pitán de Mango Inga, que tenía cercada esta ciudad. Y esto vieron en esta 
ciudad hasta que los indios se desbarataron y el dicho marqués les mandó ir 
a su tierra. E que esto sabe desta pregunta. 

10. A la décima pregunta dijo que lo que ha dicho es la verdad de lo que 
sabe por el juramento que hizo, y el dicho Don Martín dijo haber interpretado 
la verdad e le que el dicho indio ha dicho a lo que le es preguntado. E no fir
mó porque dijo que no sabía. Ante mí, Antonio de Quevedo. 
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Testigo, don Diego Cinchica, de 40 

Testigo. El dicho don Diego Cinchica, cacique principal del repartimiento 
de Guaraz encomendado en Ruy Barba, vecino desta dicha ciudad, el cual 
dijo ser xpiano; e siéndole preguntado por las preguntas del dicho interroga
torio e habiendo jurado en los estrados reales e preguntado por lengua de Don 
Martín, intérprete desta Real Audiencia, dijo lo siguiente: 

1. A la primera pregunta dijo que conoce al dicho Francisco de Ampuero 
e a la dicha Doña Inés, su mujer, por los haber visto, hablado e tratado, e que 
no conoció a Guayna Cava, e que conoció a Contarguacho, madre de la dicha 
Doña Inés. E que I tiene noticia del dicho repartimiento de Guaylas por haber 
estado en él muchas veces. 

Generales . Preguntado por las preguntas generales, dijo que no se acuer
da de la edad que tiene, e per su aspeto parece ser de edad de cuarenta años 
pece más o menos. E que no le toca ninguna de las generales e que Dios ayu
de a la verdad. 

2. A la segunda pregunta dijo que sabe que la dicha Contarguacho, 
madre de la dicha doña Inés Yupangue, mujer del dicho Francisco de Ampue
ro, fue mujer del dicho G'uayna Caba, señor natural des tos reinos, porque por 
tal su mujer fue habida, tenida e reverenciada por les caciques e ingas des te 
reine. E que este testigo oyó decir a su padre que se llamaba Cinchi Caqui, 
que fue cacique principal del dicho repartimiento de Guaraz, como él había 
visto al dicho Guayna Caba como tenía por su mujer a la dicha Contargua
cho y ella a él por marido, e que por tales se trataban, e lo mismo oyó decir a 
otros caciques antiguos e principales. E que esto dice a esta preg·unta. E 
que después de la muerte del dicho Guayna Caba per tal su mujer la tenían 
todos e la acataban e reverenciaban según dicho es. 

3. A la tercera pregunta dijo que sabe que la dicha doña Inés Yupangue, 
mujer I del dicho Francisco de Ampuero, es e ha sido siempre habida e repu
tada por hija legítima de los dichos Guayna Capa e Centarguacho, su mujer. 
E como tal hija del dicho Guayna Cava e de la dicha Contargucho y hermana 
de Atabalipa e Mango Inga e Don Pavlo, hijos de Guayna Cava y de Guáscar 
Inga ha sido habida e tenida e reverenciada e le han obedecido e acatado por 
tal señora. Elo susodicho es muy público e notorio en este reino entre todos 
Jos caciques e principales e indios dél. E questo dice. . 

4. A la cuarta pregunta dijo que público e notorio es en este reino e cosa 
manifiesta que el dicho Guayna Cava. fue señor des tos reinos e provincias 
del Pero desde la provincia de Sant Francisco de Quito hasta Chile, e como 
tal señor de todo ello los tuvo, rigió e gouernó, e así lo oyó decir a sus padres 
e antepasados en general. 

5. A la quinta pregunta dijo que este testigo oyó decir a los dichos sus 
antepasados como el ganado de ovejas de la tierra que en el dicho reparti
miento de Guaylas había del dicho Guayna Capa en él le daban así del dicho 
ganado como coca, ají, maíz y otras cosas que el dicho inga tenía señalado 
para sí, mandó a los dichos caciques principales e indios de la dicha provincia 
que todo aque/llo y aun lo que fuere suyo dello lo diesen e acudiesen con ello 
a la dicha Contarguacho, su mujer e madre de la dicha . Doña Inés, y a la dicha 
Doña Inés que en aquella sazón era pequeña. Pero en cuanto si le dio la di
cha provincia e repartimiento de Guaylas por suya o no, que no lo sabe ni tal 
ha oído decir. E que esto dice. 

6. A la sesta pregunta dijo que este testigo oyó decir muy publicamente 
entre los caciques de toda esta provincia cómo el dicho marqués don Francis-
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ca Pizarra encomendó la dicha provincia de Guaylas en Don Gonzalo, su hijo 
que lo havo en la: dicha doña Inés Yupangue. E después de muerto el dicho 
Don Gonzalo lo encomendó en doña Francisca Pizarra, su hija e de la dicha 
Doña Inés; e como tal su repartimiento lo tova e poseyó, e que este testigo le 
vio tener e poseer a la dicha Doña Francisca. E questo dice. 

7. A la séptima pregunta dijo queste testigo no sabe ni ha visto que del 
dicho Guayna Capa e de la dicha Contar-guacho haya al presente otro hijo ni 
hija más que la dicha doña Inés Yupangue. E como dicho tiene oyó decir a 
su padre que el dicho Guayna Cava no había tenido en la dicha Contarguacho 
sino a la dicha Doña Inés. E questo dice. 

8. A la otava pregunta dijo que no la sabe. 

9. A la novena pregunta dijo que es noto/rio que el dicho Francisco de 
Ampuero es casado con la dicha doña Inés Yupangue en haz de la santa ma
dre iglesia, e como tal es marido e mujer ligítimos son habidos e tenidos. E 
que lo demás no lo sabe. 

10. A la décima pregunta dijo que lo que tiene dicho es la verdad. E ha
biéndole sido tornado a leer este su dicho e declarado ante Don Martín, len
gua de la Real Audiencia, el que interpretó e declaró lo que el dicho testigo 
dijo, el dicho testigo dijo que lo que así tiene dicho es la verdad e lo que sabe 
deste hecho so cargo del juramento que hecho había. Y el dicho Don Martín 
dijo e juró que es verdad lo susodicho e que el dicho testigo así lo declaró e 
dijo. E por no saber firmar no firmó. Fui presente, Antonio de Quevedo. 

Testigo, don Pedro SuIZa Collas, de 40 

Testigo. El dicho don Pedro Sulla Collas, cacique del pueblo de Allavca 
Guaraz ques en el repartimiento de Guaylas, encomendado en Ruy Barba Ca
beza de Vaca, vecino de la dicha ciudad de Los Reyes, testigo presentado por 
parte de Francisco de Ampuero, el cual por lengua de Don Martín, intérprete 
de la dicha Real Audiencia, dijo ser xptiano e haber jurado en los estrados 
reales y seyendo presentado por testigo y de parte del dicho Francisco de Am
puero y seyendo preguntado por las preguntas del dicho interrogatorio, dijo lo 
5iguiente: 

1. A la primera pregunta dijo que conoce al dicho Francisco de Ampue
ro e a hl dicha doña Inés / Yupangue, su mujer, e asimesmo conoció a Contar
guacho, madre de la dicha Doña Inés, empero que no conoció a Guayna Ca
va, su padre de la dicha Doña Inés. E que tiene noticia del dicho repartimiento 
de Guaylas, porque como dicho tiene es cacique de Allavca Guaraz que es en 
el dicho repartimiento. 

Generales. Preguntado por las generales dijo que no sabe los años que 
tiene, mas de que cuando el marqués don Francisco Pizarro ganó esta tierra, 
este testigo era mochacho que aún no conocía mujer. E por su aspecto parece 
ser de edad de cuarenta años. E que no es deudo de la dicha Doña Inés, mas 
de que este testigo e sus antepasados fueron vasallos de Guayna Cava, padre 
de la dicha Doña Inés. E que no dejará de decir la verdad de lo que supiere. 

2. A la segunda pregunta dijo que fue y es muy notorio en estos reinos 
del Perú que la dicha Ccntarguacho fue mujer del dicho Guayna Cava, e que 
por tal su mujer en su vida la reverenciaban, e después de su muerte este tes
tigo 'vio como todos los caciques principáles e indios e indias del dicho reino 
la reverenciaban por tal su señora e por mujer del dicho Guayna Cava, e por 
t<ll fue habida e tenida de todos en general e de todos los orejones. E que este 
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testigo oyó decir de su padre, que se llamaba Guaranca, que solía ser criado 
de Guayna Cava e como tal andaba siempre con él acompañando en las gue
rras y en lo I que le mandaba, como la dicha Contarguacho era mujer del di
cho Guayna Cava, e que por tal la reverenciaban e la tenían tedos los caciques 
e principales e orejones y todos los demás del reino, Y esto es muy público e 
notorio, 

3, A la tercera pregunta dijo que este testigo oyó decir al dicho su padre 
e a Yuri, su madre, que son ya muertos, como el dicho Guayna Cava e Con
targuacho, su mujer, hovieron e procrearon a la dicha doña Inés Yupangue por 
su hija natural e ligítima, e que ellos le vieron nacer e que al tiempo de su na
cimiento se alegraron todos les caciques del reino en general e hicieron mu
chos regocijos según su costumbre por haber nacido hija de tan gran señor 
e señora_ E que este testigo, siendo pequeño, conoció a la dicha Doña Inés 
en poder de la dicha Contarguacho, su madre, criándola e tratándola por tal 
su hija e del dicho Guayna Cava, con muchos regalos, trayéndola desde la di
cha ciudad del Cuzco después que murió el dicho Guayna Cava a la dicha pro
vincia de Guaylas, [de] donde este testigo es natural. E por tal su hija fue 
habida e tenida e reverenciada por todos en general. E que esto dice. 

4. A la cuarta pregunta dijo que lo contenido en esta pregunta es muy pú
blico e notorio en todcs estos reines del Perú, y este testigo lo tiene así por 
muy cierto. 

5. A la quinta pregunta dijo que como dicho tiene, este testigo no cono
ció al dicho Guayna Caba, e que cuando la dicha Contarguacho vino a la di
cha provincia I de Guaylas desde la dicha ciudad del Cuzco la vio este tes
tigo en la dicha provincia, donde residió hasta que murió. E que los caciques 
principales e indios de la dicha provincia la tenían e reverenciaban como a 
señora e por mujer del dicho Guayna Caua e por amor de la dicha doña Inés 
Yupangue, su hija, que entonces estaba con el marqués don Francisco Pizarro. 
E que oyó decir a los dichos sus padres como la dicha Contarguacho era na
tural de la dicha provincia de Guaylas, del pueblo de Tocas, e que su padre 
della era cacique principal de la dicha provincia, e que por tal hija de tal caci
que el dicho Guayna Cava la tomó por mujer. E que esto dice e lo demás no 
sabe. 

6. A la sesta pregunta dijo que este testigo oyó decir e contar en la dicha 
provincia a los caciques e principales e otros indios de la dicha provincia en 
general. E que después de la muerte del dicho marqués don Francisco Pizarro, 
este testigo vio como la dicha doña Francisca Pizarro, su hija, tuuo la dicha 
prouincia e repartimiento por suya e le acudían los caciques dél con los tribu
tos que el dicho repartimiento daba. E que esto dice a esta pregunta. E que los 
tributos que así le daban, le daban de su voluntad e holgándose mucho e di
ciendo don Xpobal Carima, cacique pnncipal del dicho repartimiento e los 
demás caciques dél a sus principales e indios con mucho regocijo e de buena 
voluntad que tenían: Agora somos todos de su hija de doña Inés Yupangue, 
doña Francisca, e hija del dicho marqués que es apo, que quiere decir señor 
desta tierra, e a ella le habemos de obedecer I e acudir con los tributos". E to
dos consintieron en ello e se holgaron. E así vio que le acudían como dicho 
tiene mucho tiempo, hasta que la dicha Doña Francisca fue a los reinos de 
España. Que esto dice. 

7. A la séptima pregunta dijo que este testigo en esta ciudad · de Los Re
yes no conoce otra hija del dicho Guayna Cava e de la dicha Contarguacho 
sino a la dicha Doña Inés, e que si en el Cuzco o en otro cabo hay algunos, 
que no sabe. 
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8. A la otava pregunta dijo que no la sabe. 

9. A la novena pregunta dijo ques muy notorio que el dicho Francisco de 
Ampuero es casado con la dicha Doña Inés en haz de la santa madre iglesia, 
e que les ha visto este testigo e ve hacer vida maridable de consuno. E questo 
dice. 

10. A la décima pregunta dijo que lo que dicho tiene es la verdad e lo 
que sabe, vio e oyó so cargo del dicho juramento, en lo que se afirmó. E no 
firmó porque dijo que no sabía, 10 cual declaró por el dicho intérprete, e por 
él se le tornó a leer e declarar todo este su dicho, e dijo que lo que tiene di
cho es la verdad. Fui presente, Antonio de Quevedo. 

Testigo, Sebastián de Merlo, de 42 

Testigo. El dicho Sebastián de Merlo, testigo presentado por el dicho 
Francisco de Ampuero, habiendo jurado en forma de derecho e siendo pregun· 
tado por las preguntas del dicho interrogatorio, dijo lo siguiente: 

1. A la primera pregunta dijo que conoce a los dichos Francisco de Am· 
puero e [a] Doña Inés, su mujer, e conoció a la dicha Contarguacho que de/o 
cían que era madre de la dicha Doña Inés. E que tiene noticia e sabe [d]el 
dicho repartimiento de Guaylas contenido en la pregunta. E que no ha oído 
decir del dicho Guayna Caba. 

Generales. Preguntado por las preguntas generales dijo que es de edad 
de cuarenta e dos años poco más o menos, e que no es pariente de ninguna 
de las partes ni le toca cosa alguna de las generales e que Dios ayude a la 
verdad. 

2. A la segunda pregunta dijo que este testigo corno dicho tiene conoció 
a la dicha Contarguacho, india, a la cual vio este testigo en el repartimiento de 
Guaylas e tambo dél, la cual dicha Contarguacho a la sazón que la vio oyó 
decir que era madre de la dicha Doña Inés, mujer del dicho Francisco de Am
puero, e que había sido mujer de Guayna Cava y por tal su mujer este testigo 
vido que la tenían en el dicho repartimiento, y era notorio. 

3. A la tercera pregunta dijo que después que este testigo ha que está en 
este reino, que puede haber quince años poco más o menos, siempre ha oí· 
do decir e así es muy público e notorio que la dicha Contarguacho había sido 
mujer del dicho Guayna Cava, y que había habido en ella por hija a la dicha 
Doña Inés, mujer del dicho Francisco de Ampuero, y por tal hija del dicho Guay
na Cava y de la dicha Contarguacho fue habida e tenida en este dicho reino. 
E así el día de hoy se tiene la dicha Doña Inés, mujer del dicho Francisco de 
Ampuero, por hija del dicho Guayna Cava e de la dicha Contarguacho. E queso 
to sabe desta pregunta. 

4. A la cuarta pregunta dijo que dice lo que dicho tiene en las preguntas 
antes desta. E que después que este testigo ha que está en esta tierra ha visto 
que está tenida en ella e de antes se tenía por muy público e notorio lo con
tenido en la pregunta. 

S. A la quinta pregunta dijo que lo que della sabe es que corno dicho tie
ne en las preguntas antes desta, al tiempo que entró en este reino, que pue
de haber los quince años que dicho tiene que fue cuando entró en ella el licen
ciado Vaca de Castro, gobernador que fue des te reino, vino por el dicho tam
bo de Guaylas a donde estuvo algunos días. Y en este tiempo este testigo vida 
allí e conoció a la dicha india Contarguacho, [qu]e a la sazón se decía muy 
público e notorio así entre los españoles como entre los naturales que era ma-

I 
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dre de la dicha Doña Inés, mujer del dicho Francisco de Ampuero, e ha.bía sido 
mujer del dicho Guayna Cava. Y así este testigo vido que los indios del dicho 
repartimiento la tenían e reuerenciauan por ser señora. E así se lo d ijeron al 
dicho Vaca de Castro que lo era. E después acá este testigo tornó al dicho re
partimiento y ha visitado el dicho repartimiento de Guaylas y Tocas y como 
este testigo conoció a la dicha Contarguacho, se hablaba algtmas veces della 
con los dichos caciques e indios e le decían a este testigo como había sido 
mujer del dicho Guayna Cava y era su señora y por tal la tenían y era público 
e notorio. 

6. A la sesta pregunta dijo que dice lo que dicho tiene en la pregunta ano 
tes desta. 

7. A la séptima pregunta dijo que dice lo que dicho tiene en las pregun
tas antes desta. 

8. A la otava pregunta dijo que lo contenido en la dicha pregunta hél. sido 
y es en este reino muy público e notorio, e como tal este testigo ha visto tratar 
deHo. 

9. A la novena pregunta dijo que después que este testigo ha que está 
en este reino, siempre ha visto tratarse por tal marido e mujer al dicho Francis
co de Ampuero e a la dicha Doña Inés, e tiene hijos, los cuales se trataban 
en este reino como hijos ligítimos de los susodichos, e por tales son habidos 
e tenidos sin que haya cosa en contrario. . 

10. A la décima pregunta dijo que lo que dicho tiene es la verdad para 
el juramento que hizo. E firmolo de su nombre, Sebastián de Merlo. 

[Fe del escribano] 

Fecho e sacado, corregido e concertado fue este treslado de la prouanza 
original fecha por parte del dicho Francisco de Ampuero en esta Real Audien
cia, por mí el dicho secretario Pedro de Avendaño, e va cierta e verdadera y 
es cripta en veinte e vna hojas con esta. 

E de pedimento del dicho Francisco de Ampuero dí el presente, ques fe 
cho en Los Reyes en dos días del mes de noviembre de mill e quinientos e cin
cuenta e siete años, siendo testigos a la ver sacar e corregir Antonio de Que
vedo e Diego de Ocampo e Sancho de Guinea. 

y en fe dello lo firmé de mi nombre, Pedro de Avendaño. / 

Tasa del repartimiento de Guaylas, dada por el marqués 
de Cañete, 1558 

Don Hurtado de Mendoza, marqués de Cañete, guarda mayor de la ciudad 
de Cuenca, visorrey e capitán ' general en estos reinos ' e provincias del Perú 
por Su Majestad. etc.: . 

A vos Vasco ' de Guevara y a vos don Pedro Cama Pillao, cacique principal, 
e principales e indios vuestros sub jetos que al presente sois e después de vos 
subcedieren en el repartimiento de Guaylas que en vos está encomendado, y 
a cada vno e cualquier de vos: . 

Sabed que habiendo entendido la gente que en el dicho repartimiento hay 
y el trabajo con que pagan el trigo y el maíz en que están tasados por faltos 
de tierras, y visto las tasas que están hechas de los tributos que han de pa
gar en cada vn año y la orden que pueden tener para que más facilmente pa 
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guen los dichos tributos y su posibilidad y lo que Su Majestad tiene mandado 
acerca de la tasa que se ha de hacer de los tributos que los naturales des tos 
reinos han de dar a sus encomenderos, así para que ellos sepan lo que les 
han de pedir y Ileuar como para que sean bien tratados y se conserven y au· 
menten, [me hal parecido que en el entretanto que otra cosa se provee y mano 
da, que acudan al dicho su encomendero en cada vn año con los tributos si· 
guientes: 

Pesos de 
plata 

Ropa de 
cumbi 

Cojines 

Primeramente daréis vos los dichos caciques e prin
cipales e indios del dicho repartimiento, en cada vn 
año, cuatro milI y doscientos / e cincuenta pesos en 
plata marcada y ensayada que valga cada vn peso 
cuatrocientcs y cincuenta maravedís, puestos en esta 
ciudad de Los Reyes en casa del encomendero, de 
seis en seis meses la mitad ............. ... ............ .............. . . 

Hen. Daréis, en cada vn año veinte vestidos de lana 
de cumbi, la mitad de hombre y la mitad de mujer, 
que se entiende manta e camiseta, anaco e Iliquida 
deste tamaño: la manta del indio y el anaco de la in
dia de dos varas de ancho y de dos varas y cuarta de 
largo, y la camiseta de vara y ochaua en largo y dos 
varas en el ancho del ruedo menos ochauliJ, y la Ili
quida de vara y tercia en largo y en el ancho vna va
ra, puestas en casa de vuestro encomendero, de seis 
en seis meses la mitad .... .. .. .... .... . .............. . 

Hen. Le daréis en cada vn año seis cojines de lana 
vacíos, puestos en casa de vuestro encomendero de 
seis en seis meses la mitad .... .... .. .......... .. .. 

Alhombra Hen. Daréis en cada vn año vna alhombra de lana de 
tres varas en largo y dos varas en ancho, puesto en 
casa de vuestro enccmendero .... .... .... .... .... .... .. .. 

Ovejas Hen. Daréis en cada vn año cincuenta ovejas puesto 
en casa de vuestro encomendero, de seis en seis 
meses la mitad, o a tres / pesos por cada vna de-

4250 ps. 

20 

6 

Ilas, [Io] que más quisiéredes .... .... .... .... .... .. .. .... .... 50 

Puercos Hen. Le daréis en ·cada vn año treinta e seis puercos 
de año y medio para arriba puestos en casa de vues-
tro encomendero, de seis en seis meses la mitad 36 

Chumbes Hen. Le daréis en cada vn año treinta chumbes de 
lana puestos en casa de vuestro encomendero, de 
seis en meses la mi dad .. .. .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 30 

Maíz Hen. Le daréis en cada vn año trescientas hanegas 
de maíz, puestas en el tambo de vuestras tierras, de 
seis en seis meses la mitad .... ............................ 300 

Trigo Hen. Le daréis en cada vn año docientas hanegas 
de trigo puestas en vuestras tierras, de seis en seis 
meses la mitad .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 200 

Papas Hen. Le daréis en cada vn año cient hanegas de pa
pas puestas en el tambo de vuestras tierras, de seis en 
seis meses la mitad .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 100 
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Ají Hen. Le daréis en cada vn año seis arrobas de ají 
puestas en el tambo de vuestras tierras, de seis en 
seis meses la mitad .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 6 

Aves Hen. Le daréis en cada vn año trescientas aves de 
Castilla, puestas en el tambo de vuestras tierras, de 
seis en seis meses la mitad .... .... .... .... .... .... .... .... .... 300 

Cabuya Hen. Le daréis en cada vn año sesenta costales y 
diez y ocho mantas para caballo, todo de / cabuya 
puestos en el tambo de vuestras tierras, de seis en 
seis meses la mitad .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 60 

Vestidos Hen. Dando os vuestro encomendero lana para ello, 
le haréis cada vn año cient vestidos de cumbi como 
los veinte de arriba en lugar de las cosas en que es· 
tábades tasados que vos mandé quitar, puestos en 
casa de vuestro encomendero, de seis en seis me-
ses la mitad .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .. .. .... 100 

y porque con menos cargo y escrúpulo de conciencia vos el dicho en
comendero podáis llevar los dichos tributos, vos mando que hagáis dotrinar a 
los dichos naturales en las cosas de nuestra santa fe católica y a tener eguar· 
dar ley natural e buena policía; y no habiendo clérigos o religiosos, persona 
de buena vida, dotrina y ejemplo que los enseñen lo susodicho. Y porque 
la provincia de Guaylas es grande y es necesario que en ella residan dos re· 
ligiosos que dotrinen a los naturales en las cosas de la fe, a los cuales es 
justo que les proveáis de cómoda sustentación en el entretanto que no hay 
diezmos de qué se sustenten. Por tanto, daréis a estos religiosos en cada 
vn año de los que estuvieren ocupados en vuestra dotrina, cinco hanegas de 
maíz y dos hanegas y media de trigo y dos puercos de año y medio para arri· 
ba, y veinte e dos gallinas de Castilla, la mitad hembras, y cada día de pesca· 
do veinte huevos. Y no residiendo más de vn religioso, daréis le la mitad, y le· 
ña para cocinar y yerba/ para su cabalgadura, y el salario de dineros y lo de· 
más que fuere menester para la sustentación de los tales religiosos lo pague 
el encomendero de la plata que le cupiere. 

Por tanto, por el presente mando a vos el dicho don Pedro Carua Pillao, 
cacique, principales e indios vuestros subjetos que de hoy de la fecha desta 
en adelante, en cada vn año y en los tiempos en ella declarados acudáis a 
vuestro encomendero con los tributos en ella contenidos. E que vos el dicho 
Vasco de Guevara no les pidáis ni llevéis por vos ni por interpósitas personas, 
pública ni secretamente, direte ni indirete, otra cosa alguna más de lo arriba 
declarado, ni servicio personal so pena que por la primera vez que parecie. 
re haber recibido, demás de voluer a los dichos caciques principales e in· 
dios lo que así les hobiéredes llevado, paguéis de pena del cuatro tanto para 
la Cámara de Su Majestad, y por la segunda le restituyáis asimesmo lo que de· 
más les hobiéredes llevado demasiado y seais priuado de las encomiendas 
que dellos toviéredes y perdáis todo y cualquier derecho que tengáis e podáis 
tener a los dichos indios e más la mitad de todos vuestros bienes para la 
Cámara de Su Majestad. En las cuales dichas penas incurráis si excediéredes 
dél en la dicha tasa contenida. Y vos condeno en ello desde agora para en· 
tonces y de entonces para agora, aplicado según de suso. 

y porque dello no podáis pretender inorancia y sepáis lo que habéis de 
recibir e / vos los dichos caciques principales e indios lo que habéis de dar, 
mando que cada vno de vos tenga en su poder vn treslado de esta tasa de 
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vn tenor, reseruando como reseruo en mí la facultad de añadir o quitar en la 
dicha tasa todas las veces que pareciere deberse quitar y añadir conforme a 
lo que el tiempo y posibilidad de los dichos indios pudiere y requiriere. 

Fecho en Los Reyes, a veinte e cinco días del mes de junio de milI e qui
nientos e cincuenta y ocho años. 

El Marqués. Por mandado de Su Excelencia. Juan Múñoz Rincón. Co
rregido con el original que está en mi poder, Pedro de Avendaño. 

Dice que tiene hechas · sus diligencias. Pide se declaresl ha 
de hacer más y le despachen 

Muy poderoso Señor. Francisco de Ampuero digo que yo presenté los días 
pasados vna cédula real en que Su Majestad manda que esta Real Audiencia 
se informe de los indios que doña Inés Yupanqui, mi mujer, heredava de Con
targuacho, su madre, e de otras cosas contenidas en la dicha cédula real, e 
que de todo se le enviase relación para proueer sobre ello, de lo cual se hizo 
cierta prouanza ante el licenciado Santillán, vuestro oidor que a la sazón era, e 
yo debía llevar a la persona real de Vuestra Alteza el despacho de lo susodicho. 

A Vuestra Alteza pido e suplico mande ver la dicha cédula real e las di
ligencias que por virtud de ella están fechas, e si se hobieren de hacer otras al
gunas las mande hacer con la breuedad, e mande hacer la relación que por la 
dicha cédula real se manda para que haya efeto lo en ella contenido. Y para 
ello, etc. 

Otro sí pido e suplico a Vuestra ,Alteza que porque yo estoy de camino 
para me ir a los reinos de España mande que vno de vuestros oidores vea con 
breuedad la dicha cédula real e prouanza e lo que más se hobiere de hacer 
se prouea e haga porque yo no pierda el viaje. Y en todo recibiré merced. 
Francisco de Ampuero. 

Que se traiga 

En Los Reyes, veinte e nueve días del mes de enero de mill e quinientos 
e sesenta e dos años, ante los nuestros presidente e oidores en audiencia 
pública la presentó Francisco de Ampuero. / 

E los dichos señores mandaron que se traiga la dicha cédula e informa
ción. Francisco López. 

La visitación de los indios que se hizo por mandado del marqués 

Por la visita que por orden del muy Excelentísimo señor marqués de Ca
ñete, visorrey que fue des tos reinos del Perú por Su Majestad, hizo el licen
ciado Alvarez, corregidor del repartimiento de indios de la encomienda de 
Guaylas que primero estuuo encomendado en doña Francisca Pizarro, hija del 
marqués don Francisco Pizarro, y agora lo está en Vasco de Guevara, parece 
que visitó los indios contenidos que lo han resumido en el fin de.la dicha visita: 

Casados 
Todas 
edades 

Casados tres mill y cuarenta e cuatro indios .. __ .___ .. __ _ __ _ 
E los demás naturales, ansí mujeres como mancebos, 
viejos y viejas, niños y niñas diez mill y novecientos y 
trece personas ____ __.. ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ __ __ ____ ____ ____ _ __ _ 

3044 

10913 

13957 
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Este repartimiento está tasado por la última tasa que 
hizo el dicho visorrey/en veinte e cinco .de junio de 
cincuenta y ocho, én los tributos siguientes: 
En plata cada año .. .. .... .... ... . .... .... .... .... .... . ... 
En· ~inte . vestidos de lana ' de cumbe, que se tasan 
a siete pesos .... .... .... .... ... . .. .. .. .. .... "' . .... .... . ... 
En seis cojines de lana, que se tasan a cuatro pesos 
En vna alhombra de lana, que se tasan en veinte pesos 
En sesenta ovejas a tres pesos cada vna .... .. . . 
En treinta e seis puercos, que se tasan a tres pesos 
En treinta chumbes de lana, que se tasan [a) vn peso 
En docientas hanegas de trigo puestas en sus tierras, 
que se tasan a seis tomines .... .... .... .... .... .... .... .... . ... 
En trecientas hanegas de maíz puestas en sus tie· 
ITas, que se tasan a medio peso .... .... .... ... . .............. . 
En cient hanegas de papas, que se tasan a cincuenta 
pesos ...................................................................... . 
En seis arrouas de ají puestas en sus tierras, en seis 
pesos .... ... . .... .... ... . .... .... ... . .... .... .... .... .... .... .. .. . ... 
En sesenta costales y diez y ocho mantos para ca
ballos, de cabuya, y puestos en el tambo de sus tierras 
Iten. Que tejan a su encomendero, dándoles el en
comendero lana para ello, cient vestidos de cumbe/ 
que se tasan en trecientos cincuenta pesos .... 

4250 pS. 

140 pS. 
24 ps. 
20 pS. 

180 pS. 
108 pS. 
30 pS. 

150 pS. 

150 pS. 

SO pS. 

6 pS. 

40 ps. 

350 pS. 

y en testimonio deHo lo firmé de mi nombre en cinco de abril de milI e 
quinientos e sesenta e dos años. Pedro de Avendaño. 

Según que más largo consta e parece por la visita y tasa que queda en 
mi poder originalmente a que me refiero. Avendaño. 

[Fe del escribano] 

Yo Francisco López, escriuano de Su Majestad y de Cámara en la Audien· 
cia y Chancillería Real de la ciudad de Los Reyes des tos reinos e provincias 
del Perú, lo fice escribir y en testimonio de verdad fice aquí este mío signo. 
Francisco López. 

Va el parecer de los oidores originalmente al cabo desta información. 

Va el auto en veinte y cinco hojas con esta, resúmense en veinte e dos 
pesos, once pesos a medio peso por hoja como el arancel que manda que 
cada plana lleve veinte e ocho renglones, en cada renglón diez partes [Una 
rúbrica). 

Parecer de la Audiencia 

Francisco de Ampuero, vecino desta ciudad de Los Reyes, pidió que con
forme a vna cédula de Vuestra Majestad se recibiese información de cómo 
el repartimiento de Tocas e Guaylas pertenescen a doña Inés Yupangui, su 
mujer, por ser hija legítima y heredera vniversal de Contarguacho, mujer de 
Guayna Capac, señor que fue destos reinos, la cual se hizo, que es la que va 
con esta. 

y por ella paresce que la dicha Doña Inés es hija del dicho Guayna Ca
pac y de la dicha Contarguacho, su mujer, natural de la dicha prouincia, de vn 
pueblo delIa que se dice Tocas, a la cual los indios de la dicha prouincia obe
decían y acatauan como a su señora. 
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y que era público que el dicho Guayna Capac hauía dado a la dicha Con
targuacho la dicha prouincia de Guaylas para que los dichos indios la siruie
sen por hauer sido su mujer y por amor de la dicha Doña Inés, su hija, y ser 
señora y natural della. 

y los trujo y se siruió dellos hasta que el marqués don ' Francisco Pizarro, 
gouernador que fue en estos r~inos, los dio y encomendó a Doña Francisca, 
su hija e hija de la dicha Doña Inés, nieta de la dicha Contarguacho, habien
do de subceder en el dicho repartimiento la dicha Doña Inés por ser hija de 
los dichos Guayna Capac y Contarguacho e única heredera y subcesora dellos. 

y parece que la dicha Doña Inés y su madre siruieren a Vuestra Majestad 
en auisos que dieron en tiempo del marqués don Francisco Pizarro, cuando 
los naturales desta tierra se alzaron de lo que tenía ordenado en el dicho al
zamiento, de que resultó provecho a los españoles que en la tierra hauía y ser
uicio a Vuestra Majestad. 

E asimismo parece que el dicho repartimiento que fue de la dicha Con
targuacho y pertenecía a la dicha Doña Inés, está de presente encomendado 
en Vasco de Guevara, vecino desta dicha ciudad, y que tiene trece milI y no
uecientos y cincuenta y siete indios y que están tasados los tributos que han 
de dar al dicho su encomendero en cinco mill y quinientos y sesenta y ocho 
pesos como parece por la visita y tasa ultimamente deBos hecha por el mar
qués de Cañete, visorrey que fue en estos reinos y por vna fe que presentó. 

Parécenos que Vuestra Majestad deue hacer merced a la "dicha Doña Inés, 
mujer del dicho Francisco de Ampuero, en recompensa de lo susodicho de 
lo que Vuestra Majestad fuere servido de renta en vn repartimiento de indios 
vacos. 

Vuestra Majestad prouea en ello lo que fuere servido. Y es bien que Vues
tra Majestad esté advertido de que la dicha Doña Inés está casada con Fran
cisco de Ampuero, vecino desta ciudad, que tiene vn repartimiento que le 
renta en cada vn año más de cuatro mil pesos. 

De Los Reyes, seis de abril de 1562. El licenciado de Cartajena. El doc
tor Bravo de Saravia. El licenciado Saauedra. El licenciado Salazar de Villa
san te. Ante mí, Francisco López, escriuano. 

Suplica se vea a información y parescer y se le haga recompensa 
equivalente a la prouincia de Tocas y Guaylas quera de su madre 
Contarguacho, que se lo quitó el marqués Pizarro, y que su padre 
Guayna Caua tenía muchas tierras y otras haciendas y está repartido 

entre otras personas. Suplica se le dé parte dello. 

Muy Poderoso Señor. Sebastián de Santander en nombre de Francisco 
de Ampuero y doña Inés Yupangui, su mujer, hija de Guayna Caba, señor que 
fue de la provincia del Perú, vecinos de la ciudad de Los Reyes: 

Digo que los dichos mis partes pidieron y suplicaron a Vuestra Alteza, 
mandase hacer recompensa a la dicha Doña Inés por la provincia de Tocas y 
Guaylas que fue quitada por el marqués Francisco Pizarro a Contarguacho, su 
madre, mujer del dicho Guayna Caua, tiniendo respecto a los seruicios que la 
dicha Contarguacho y la dicha Doña Inés hicieron a Vuestra Alteza en el tiem
po que la gente de aquella tierra se rebeló y a que la dicha Doña Inés es 
hija del que fue señor de toda aquella tierra. 

y Vuestra Alteza a su suplicación mandó dar su real cédula de informa
ción, por virtud de la cual por los oidores de vuestra Real Audiencia de la 
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dicha ciudad se hizo información. Y los dichos oidores dieron su parescer, 
lo cual todo presentó ante Vuestra Alteza. Y pues deUo constará ser la dicha 
Doña Inés hija del dicho Guayna Caba y Contarguacho, su mujer, y haber sido 
la , dicha provincia de Tocas y Guaylas de la dicha Contarguacho, su madre, 
y habérsela quitado el dicho marqués para darla a Doña Francisca, su hija, 
sin haber causa ni razón porque se la quitase. Y asimismo consta que el di
cho repartimiento que al presente tiene el dioho Francisco de Ampuero , ma
rido de la dicha Doña Inés, es de muy poca renta y no bastante para tener 
congrua sustentación según las calidades de sus personas, porque las dichas 
mis partes sustentan dos casas: la suya y la de Martín de Ampuero, su hijo, 
. que es casado. 

Por tanto, pido y suplico a Vuestra Alteza mande ver la dicha información 
y parescer. Y visto, con brevedad mande hacer merced a la dicha Doña Inés 
de recompensa equivalente a la dicha provincia que le pertenecía y le fue 
quitada a la dicha su madre en notro [sic] tal repartimiento o en lo que Vues
tra Alteza más sea seruido, tiniendo consideración a que sólo a este negocio 
viene Martín de Ampuero, su hijo, desde la ciudad de Los Reyes a esta corte, 
donde está haciendo costa y gasto. Y sobre todo pido cumplimiento de justi
cia y costas y en lo nescesario vuestro real oficio imploro. 

Otro sí digo: Que el dicho Guayna Cava, padre de la dicha Doña Inés'; 
dejó en la dicha provincia del Perú, en términos de la dioha ciudad de Los Re
yes y en otras partes muchas tierras de panHevar y ganados y otras hacien
das, en lo cual se han entrado muchos indios y parte deHo han repartido [los] 
gobernadores. Y la dicha mi parte, siendo su hija, no ha habido cosa ninguna. 

Pido y suplico a Vuestra Alteza mande informarse desto y que se dé a 
la dicha doña Inés y sus hijos parte de las dichas tierras y hacienda que fue 
del dicho su padre. Y rido sobre todo cumplimiento de justicia. 

Sebastián de Santander. El licenciado Tebón. 

[Fallo] 

Que la recompensa que pide no ha lugar, y en lo demás todo siga su 
justicia como viere que le conviene. En Madrid, 10 de setiembre de 1563 años. 
El licenciado Santander. 

[Resumen] 

Corresponde a información de oficio y parte. Es una información hecha 
ante la Audiencia de Los Reyes en 11 de noviembre de 1557, a pedimento de 
Francisco de Ampuero como marido de doña Inés Yupangui y en virtud de real 
cédula fecha en Madrid a 31 de mayo de 1552, por la que se justificó con nú
mero de españoles desde el tiempo de la conquista y de indios y caciques na
turales de aquellas tierras que la dicha doña Inés Yupangui era hija legítima. 
según el uso del país, de Guayna Cava o Guayna Capac, señor que fue de 
aquellas tierras desde Pasto hasta Chile que hay más de mili quinientas le
guas, y de Contarguacho, natural del pueblo de Tocas en la provincia de Guay
las, su legítima mujer y hermana de padre de Atabalipa, sucesor de Guayna 
Cava, y de Mango Inga -quien cercó la ciudad de Los Reyes-, y de Don Pa
blo, como hijos del dicho / Guayna Caba y de otra de sus mujeres llamada 
Guasear Inga [sic]. 

Que el dicho Guayna Caba cedió a su mujer Contarguacho, hija de un 
cacique muy principal, la dicha provincia de Guaylas, donde ella y su hija Do-
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ña Inés eran muy respetadas después que se retiraron a ella desde el Cuzco 
por la muerte de Guayna Cava. Y que la gozó y desfrutó Contarguaoho hasta 
que murió, dejando por única hija, por haber muerto otro varón que tuvo, y 
heredera a Doña Inés, la que a la sazón estaba en poder del marqués don Fran
cisco Pizarro, de quien tuvo dos hijos: a Don Gonzalo, que murió, y a Doña Fran
cisca, a quien por muerte de su hermano y en perjuicio de su madre enco
mendó el repartImiento de Tocas y Guaylas. 

Que en tiempo del alzamiento de los naturales del país, favoreció mucho 
Contarguacho el partido del rey, dando avisos a su hija y al marqués Don 
Francisco de las intenciones y movimientos de los indios 'Y aun peleando con
tra ellos con cuatro guarampas [sic] o 4000 indios de su repartimiento y sus 
caciques principales en defensa de la ciudad de Los Reyes, combatiendo con
[tra] Illa Topa, capitán de Mango Inga / que la tenía cercada. 

También se justificó que el repartimiento de Guaylas, que a la sazón te
nía encomendado Vasco de Guevara, según la visita y tasa hecha por el virrey 
marqués de Cañete constaba de 13,957 indios y rentaba 5568 pesos anuales. 

Hecha esta información y con el parecer de la Audiencia de 29 de abril 
de 1562, ocurrió el Francisco de Ampuero al Real Consejo pidiendo por sí y 
por su mujer, se le recompensase la pérdida de dicho repartimiento de Guay
las que había dado el marqués don Francisco Pizarro a Doña Francisca, su hi
ja natural y de la dioha doña Inés Yupangui, y que se la volviese parte de los 
bienes, de tierras, ganados y haciendas que dejó su padre en término de aque
lla ciudad de Los Reyes y tenían ocupados parte los indios y otros se habían 
repartido por los gouernadores. 

A estas pretensiones se decretó por el Consejo en 10 de setiembre de 
1563 que no había lugar a la recompensa que pedían, y que en lo demás siguie
ran su justicia como viesen les convenía. 

Nota 

Este repartimiento de Tocas y Guaylas estuvo por los años de 1572 en
comendado en el Capitán Jerónimo de Aliaga y sus hijos. 

Según unos autos del año 1563 y por el dicho del 7~ testigo de la proban
za de Ampuero, resulta que también una parte estuvo encomendada por los 
años de 1557 al dicho Jerónimo de Aliaga, al licenciado Torres, a Barba (Ruy 
Barba Cabeza de Vaca) y a Hernando / de Torres, sobre que también se siguió 
litigio según pleito del año de 1562, legajo 10. 

[Archivo General de Indias. Justicia, 1088] 
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PRINCIPIOS DE ORGANIZACION FEMENINA EN EL 
TAHUANTINSUYU 

IRENE SILVERBLATT 

UNA GRAN AUSENTE, la mujer y su papel en la cultura, ha comenzado a reve
larse en diversas etnografías. En nuestros años se incrementa la lista de an
tropólogos que tocan este problema (Chiñas 1971; Goodale 1971; J acobs 
1971; Leacock 1972; Leavitt, Sykes y Weatherford 1972; Linton 1971; Mintz 
1969; Reiter 1972; Rosaldo y Lamphere 1974; Webster y Newton 1972). El 
actual surgimiento de una conciencia internacional respecto a asuntos fe
meninos subraya la importancia de investigaciones sobre la posición de la 
mujer dentro de una perspectiva transcultural e histórica. Al tratar de la 
posición de la mujer serrana en el Estado Inca esperamos contribuir a tales 
indagaciones. 

Nuestro análisis acentuará específicamente dos principios, de cosmolo
gía y estructura social, que conllevan implicaciones sobre la situación y con
cepto de la mujer en la sociedad inca. Los principios de "jerarquía de con
quista" y "jerarquía paralela" suponen criterios sexuales para delinear va
rias relaciones: conceptos ideológicos, grupos sociales e interrelación se
xual. Al enfocarlos se investiga la posición de la mujer en términos de su 
relación con la del hombre dentro del contexto de la sociedad precolombina, 
que estructuraba estas relaciones y daba significación a distinciones bioló
gico sexuales 1. 

Los principios de jerarquía paralela y jerarquía de conquista fueron des
cubiertos por Tom Zuidema, quien aplica una metodología estructuralista 
al estudio de los Incas. En este artículo se trata de mostrar estas jerarquías 
en una perspectiva histórica, a fin de extender su aplicación a otras áreas 
de la vida social y política no incluidas en el análisis original de Zuidema. 

1. Por límites de espacio no he podido ocuparme del problema de la conexión entre 
estos dos principios de estructura social y cosmología y relaciones materiales. Están trata
dos en otro trabajo (1975: 5-24) ." 
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La mayoría de datos proviene de crónicas de los siglos XVI Y XVIII, 
escritas por sacerdotes, conquistadores y soldados, además de los pocos tes
timonios escritos por mestizos e indios. Quien intente estudiar la posición 
de la mujer en la sociedad inca enfrentará inmediatamente el problema de que 
los cronistas se ocupan sólo ocasionalmente de tradiciones y actividades fe
meninas, con la excepción de las acUa quienes, desde su punto de vista, te
nían una contraparte en la sociedad occidental. Cegados por un prejuicio 
cultural que establecía el dominio masculino en la vida pública y religiosa, 
los clérigos y conquistadores españoles no reconocieron o confirieron mayor 
importancia a actividades comparables dominadas por mujeres. También 
hay que ver esta ceguera cultural dentro del contexto en que estaba organi
zada la sociedad andina. Como veremos en la discusión de la jerarquía pa
ralela, la sociedad andina se dividía en esferas paralelas, maspulinas y fe
meninas, que estructuraban su organización cosmológica y político-religio
sa. En la perspectiva del hombre andino (y podemos suponer que la ma
yoría de los informantes de los cronistas fueron hombres), las organizaciones 
religiosas de mujeres eran asuntos de mujeres. Por eso, ellos no ofrecieron 
datos suficientes a los inquisidores españoles sobre dichas organizaciones. 

Así, por necesidad, este trabajo se basa en una dialéctica entre los infor
mes descubiertos y las teorías de cómo estuvo organizada la sociedad Inca. 
La "prueba" de cualquier reconstrucción, tal como la que aquí se intenta, 
depende de la capacidad de tales teorías para ayudar a entender la eviden
cia presente. 

Como se ha indicado, este análisis se centra en la posición de la mu
jer serrana y se basa en un examen del rol femenino en dos estructuras de 
organización sociocosmológica que caracterizaron al mundo andino durante 
el Imperio Inca. Estos modelos parecen chocar tanto en el concepto sobre 
la mujer como en su posición dentro de la estructura social que ellos origi
naban. Empezaremos con un análisis de la jerarquía de conquista, sistema 
en que los hombres, o "lo masculino", cumplían un papel dominante. Se 
continuará con una investigación de la ierarquía paralela, en la que la re
lación entre los sexos mostraba una tendencia al equilibrio. Tal contradic
ción quedará evidente en las conclusiones. 

1 . Jerarquía de conquista 

La jerarquía de conquista 2 puede definirse como in sistema de clasifi
cación política, fundado en el uso de símbolos masculinos y femeninos pa
ra definir la relación entre entidades sociales. Mediante documentos colo
niales se sugerirá de qué forma fue usada como modelo de organización 
social por unidades políticas antes de su incorporación al Imperio. Se exami
nará luego la coyuntura en que este modelo, así como los grupos que desig-

2. Zuidema fue el primero en dar nombre y sentido a esta estructura (c.f. Zuidema 
1964: 40-41, 168-173; 1973; s.f.). 
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naba, fueron transformados por el desarrollo del Estado Inca. Además de 
su acepción política, que viene a ser la estructuración de los vínculos entre 
el· CUSCO y las provincias, se usará también su significación en el concepto 
andino sobre la mujer y su relación con el hombre. 

En términos generales, la jerarquía de conquista empleaba la distinción 
masculino/femenino para expresar simbólicamente la relación entre con
quistador y conquistado. Denotaba así relaciones asimétricas de domina
ción a subordinación, asociando metafóricamente lo masculino COn el gru
po de los conquistadores y lo femenino con los vencidos. Este concepto se 
amplió para formar un sistema de clasificación tripartito, en el cual se deli
nearon tres grupos sociales: l . el grupo conquistador; 2. el grupo conquista
do; 3. un grupo intermedio de hijos del vencedor en mujeres vencidas (Zui
dema 1964: 40-41; 1973: 16; s/f: 6). 

Utilización por sociedades y aylIus pre-Inca 

Un análisis de la evidencia documental sugiere que la jerarquía de con
quista fue utilizada por las comunidades como modelo de organización pre
Inca antes de la expansión cusqueña 3 y que siguió funcionando a nivel lo
cal durante el Virreinato. Parece que su función primaria era clasificar 
los grupos sociales que juntos constituían el ayIlu o pueblo. Esta clasifica
ción se basaba en la descendencia putativa de antepasados míticos. ASÍ, en 
la región norte de la sierra central del Perú, el fundador mítico -que ve
nía de fuera como "conquistador" - definía la entidad social de llacuases, 
equivalente al término coUana de los cusqueños. Los habitantes origina
rios, cuyos antepasados eran nativos del pueblo, los llactas -que coinciden 
con los callao del Cusco- se simbolizaban como vencidos (Zuidema 1973: 
16) 4. Frecuentemente, los llacuases se consideraban descendientes del dios 
masculino, rayo o Illapa (Hemández Príncipe 1923: 26, 51), mientras los 

3. Es muy difícil conocer la organización político-social preinca de los diversos gru
pos étnicos. Este análisis se basa en una investigación de la evidencia documental escrita 
por extirpadores de idolatrías de los siglos XVI y XVII. . Tanto los nútos registrados por 
Avila para HuarochirÍ (Avila 1966: 169-183), como la investigación de Karen Spalding 
(1967) sobre la historia política de esa región, y la de Zuidema en el Cusco (1964) apo
yan nuestra descripción de la organización social preinca. Sin embargo, es problemática 
cualquier reconstrucción de la organización social de los siglos XII al XIV fundada en 
evidencia colonial. Debemos hacer hincapié en el hecho que la organización social pre
inca no era monolítica. Culturas más complejas, como los reinos de los Colla o Lupaca, 
manifestaron formas de organización político-social próximas a las de una sociedad estatal. 
Mayores investigaciones arqueológicas del Periodo Intermedio Tardío permitirán un en
tendimiento más cabal del Perú preinca. 

4. Zuidema al analizar el culto a los antepasados en Allauca, basado en el documen
to de Hernández Príncipe (1923), explica cómo la división en Ilachuas / Ilaetas se extendió 
hasta formar una división tripartita. En esta región, los antepasados de los llachuas se 
llamaban huacas; los de los Ilaetas, 1TUlllquiY; y el grupo intermedio, producto de la unión 
exogánúca entre las dos clases de antepasados, llamaba a sus progenitores huaea1TUlllquiY 
(Zuidema 1973: 23). 
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llactas adoraban a UIla huaca femenina como símbolo de su origen local 
(Zuidema 1973: 16, Hernández Príncipe 1923: 34, 37, 58, 66). 

Aunque la evidencia indica que algunos ayIlus fueron sojuzgados por 
otros antes de la expansión Inca (A vila 1966: 77-84), lo que en parte ex
plicaría la división en llactas/ llacuas, los grupos sometidos no componían 
una clase conquistada, en el sentido de perder su control sobre los medios 
de producción (Spalding 1967: 140). El ayIlu sometido se incorporaba a 
la estructura político/parental del grupo invasor, recibiendo un grado de 
parentesco dentro de la sociedad de sus conquistadores. La antigüedad de 
la jerarquía de conquista se verifica por las genealogías que estructuró este 
modelo de organización en tres comunidades ancashinas. Según una, por 
ejemplo, un descendiente de la quinta generación del dios Rayo se convir
tió en curaca y de este modo vinculó a su pueblo con la élite del Cusco. 
Entonces, en términos del cálculo de su pasado, el paradigma de la jerarquía 
de conquista es anterior a su incorporación al Imperio (Hernández Príncipe 
1923: 61). 

Esta división de llacuas/llactas persistió en comunidades locales du
rante el Estado Inca y aun en los primeros años del dominio español. Sa
bemos que fue común en toda la sierra durante los siglos XVI y XVII (Arria
ga 1968: 117). La importancia de la jerarquía de conquista como estruc
tura para la organización local se verifica en Ocros, reducción ancashina 
compuesta por tres comunidades, en la que éstas se reestructuraban según 
las lineas de este modelo (Hernández Príncipe 1923: 51-58). 

Cabe subrayar que la jerarquía de conquista, tal como se aplicaba en 
el nivel local, fue en primer lugar una jerarquía de prestigio, de Clasifica
ción (Hernández Príncipe 1923: 26; Duviols 1971: 374-76). Dentro de la 
organización poHtica local, el ayIlu llacuas por su posición no tenía ninguna 
prerrogativa sobre el trabajo ni los recursos de producción de los llactas. 
Cada ayIlu era autónomo en lo relativo a los funcionarios religiosos y al 
culto de los antepasados. La mayoría de las decisiones que afectaban la or
ganización del ayIlu vencido, así como su regulación interna, eran adopta
das por los miembros del propio ayIlu. Esta división no tenía significación 
sobre el control efectivo de la mujer. Los hombres del ayIlu de "los conquis
tadores" no tenían derecho a enajenar ni distribuir mujeres del ayIlu de los 
habitantes originarios. 

Utilización por el Estado Inca 

Es importante contrastar el modo como la jerarquía de conquista fue 
usada por los grupos étnicos locales en su relación con el Imperio Inca. Den
tro de las comunidades provinciales, las categorías conceptuales que forma
ban la jerarquía de conquista no se apoyaban en la praxis social en lo que 
respecta al control de la mujer por una élite masculina. Caso que no ocu
rre al nivel del Estado. Una consecuencia del desanollo del Imperio Inca 
-sociedad estructurada sobre la base de clases sociales- fue que este mo-
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delo conceptual se tradujo en el potencial control efectivo del Inca sobre 
todas las mujeres del Imperio. 

El Estado Inca aprovechó este modelo para definir una jerarquía polí
tica, en la cual la élite del Cusco era la clase conquistadora s (Zuidema 
1972: 34). Simbólicamente, la élite se percibía como de "conquistadores 
masculinos" de todas las poblaciones no-Inoa, simbolizadas como "venci
das femeninas". Además de que todas las mujeres eran "hermanas" del 
Inca, éste hizo efectivo su derecho sobre todas las mujeres del Imperio (Zui
dema s/f: 5). Basándose en este uso del parentesco, el Inca o su apodera
do tenían derecho a distribuir las mujeres del Imperio. Por eso, teórica
mente, las mujeres devenían bienes enajenables por el Inca y podían dis
tribuirse según los requerimientos del Estado. 

Apoyándose en el dominio del Inca sobre mujeres no-cusqueñas, la je
rarquía de conquista subraya mecanismos importantes, en virtud de los 
cuales los Incas expresaban la dominación estatal y, a la vez, creaban lazos 
que articulaban al Cuscocon las provincias vencidas 6. 

Por el rango del Inca como jefe de la élite cusqueña, los matrimonios 
secundarios de éste con mujeres provincianas acentuaban su status de con
quistador del Imperio y, por extensión, la autoridad del Cusco sobre las pro
vincias sometidas. Según la historia inca, Manco Capac, después de con
quistar el valle del Cusco, recibió mujeres como esposas secundarias de to
das las tribus que sojuzgó (Zuidema s/f: 6). Hay también un mito procedente 
de Huarochirí, según el cual Huayna Capac dispuso que todas las provin
cias dominadas le enviaran una "hennana" para desposarla (Avila 1966: 92). 

Desde la perspectiva del Estado conquistador, uno de los castigos más 
severos que se podía imponer a las poblaciones rebeldes consistía en apode
rarse de sus mujeres y distribuirlas por todo el Imperio (Cieza 1862: 107; 
Morúa 1946: 191). Así la enajenación de mujeres de sus ayllus natales con
tribuía a confirmar la posición del Inca como conquistador y gobernante. 

5. Al ascender al trono y casarse con su hermana legítima, todos los grupos sociales 
del ImperiO se reestructuraron en términos de espacio social y genealógico del Inca (Zui
dema 1972: 24) . La jerarquía tripartita definió al Inca como centro del universo y dis
tribuidor o esposo potencial de todas las mujeres: 1. nobleza alta, definida como el pro
ducto de las alianzas matrimoniales endogámicas con mujeres nobles; 2 . una cl~e inter
media de hijos secundarios de los Incas, cuyas madres procedían de las provincias con
quistadas; y 3. la clase baja, que no tenía ninguna relación genealógica con los conquis
tadores del Cusco (Zuidema s.f.: 16). Esta estructura corresponde a la primera represen
tación de Zuidema, en la cual los rangos se llaman: 1. Collana; 2. Payan; 3. Cayao (Zui
dema 1964: 68-113). Estos rangos se nombran por medio de la terminología quechua 
de parentesco en la que ego es masculino. Términos' de parentesco quechua utilizados 
por un ego femenino no se usaban para definir rangos en el sistema político (Zuidema 
s.f.: 112). Así, los Incas eran consistentes en su concepción de conquistadores como hom
bres, y en su uso de términos de parentesco para delinear rangos políticos. 

6. Es bien conocida en la literatura la manipulación de mujeres para crear alianzas 
entre grupos sociales dominados por hombres (cf. Leach 1964; Lévi-Strauss 1969). 
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De otra parte, es decir desde el punto de vista de los vencidos, una de las in
dicaciones más humillantes de su subordinación -la que mejor simboliza
ba la pérdida de su autonomÍa- era el control que el Imperio podía ejer
cer sobre sus mujeres (Cieza 1959: 296; Garcilaso 1961: 319). 

Una fundón impOliante que el Inca podía efectuar como distribuidor 
y esposo potencial de todas las mujeres era crear o apoyarse en alb nzas con 
hombres de diversos rangos políticos en el Imperio. Así, al establecer alian·· 
zas matrimoniales, la élite cusqueña podía forjar eslabones con las provill 
cias, ligándolas más al aparato político del Estado (Cabo 1964 11: 64-83; 
Cieza 1959: 194). 

Guiados por normas de reciprocidad que creaban redes de obligaciones 
mutuas entre vencedores y sometidos, los Incas distribuían mujeres a hom
bres de la nobleza y a líderes provinciales, tanto por sus servicios al Impe
río como para asegurarse su lealtad. Otorgar esposas secundarias a solda
dos (Garcilaso 1961: 132; Cieza 1959: 60-61), a funcionarios de la burocra
cia estatal (Cieza 1959: 60) , o a curacas (Cieza 1959: 74, 160) resultaba 
uno de los premios más estimados que el Inca podía conceder (Coba 1964 
II: 120, 122, 133). Puesto que teóricamente el Inca controlaba la distribu
ción de todas las mujeres, la posesión de más de una esposa era privilegio 
que sólo el Imperio podía dispensar. Siendo así, era percibida por el bene
ficiario como un honor singular que involucraba, también, una red de obli
gaciones hacia el Inca. Por su parte, los curacas al entregar sus hijas al In
ca podían asegurarse el favor del Estado, puesto que comprometían a la cla
se gobernante del Cusca. Es así como algunos curacas creían que entregar 
sus hijas al Estado era signo de gran honor y buena fortuna (Coba 1964 II: 
69; Garcilaso 1961: 63). 

La jerarquía de conquista resultaba así multifacética. No s610 estruc
turaba la relación entre el Cusca y las provincias conquistadas, sino que tam
bién dispensaba un rango particular a las mujeres que afectaba, caso de las 
acUa. No hay otro segmento de la poblaci6n femenina que haya acapara
do tanto testimonio escrito como éste. Las aclla fascinaron a los cronistas, 
asimilándolas a las vestales romanas o a las monjas de la iglesiacat6lica. 
Sin embargo, en términos de la estructura social inca, las acUa -en su ma
yoría mujeres provinciales enajenadas de sus ayllus- formaban una clase 
de mujeres necesaria al funcionamiento de la jerarquía de conquista. 

Muchos de los cronistas (Cieza 1959: 95, 192, 213; Cabo 1964 11: 134, 
231, 232; Guamán Poma 1956 1: 137, 216-218; Morúa 1946: 156, 248-255, 260; 
Pachacuti Yamqui Salcamayhua 1950: 224; Polo de Ondegardo 1917a: 91-
92; Valera 1950: 167-170, 172) describen cómo se escogían y distribuían sus 
deberes, y su organizaci6n interna. La mayoría concuerda en que periódi
camente un funcionario del Estado visitaba los pueblos de cada provincia 
para seleccionar a las jóvenes. Las más bellas, frecuentemente hijas de cu
meas, eran enviadas a los acllahuasi, ubicados en la capital oficial de cada pro-
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vincia. En los acllahuasí se les enseñaba "tareas femeninas" -hilar, tejer, 
preparar comida y bebidas especiales: chicha- esenciales al rito andino. 
Eran reputadas en todo el Imperio por sus tejidos finos, usados en ceremo
nias religiosas o distribuidos como dones a funcionarios estatales y provincia
les (Murra 1975: 145-171). Además de esto, las aclla ejercían papeles im
portantes en las ceremonias religiosas del Estado (Cobo 1964 II: 232; Mo
rúa 1946: 387). Al igual que los sacerdotes, se categorizaban como sostén 
del orden moral del Imperio (Cieza 1959: 213). 

Belleza, edad y posición social sirvieron para clasificarlas y distribuirlas 
según este sistema de rango. Las de mayor categoría eran destinadas al ser
vicio del Sol o de otras huacas estatales, cuando no llegaban a ser esposas 
secundarias del Inca. Las de menor rango se convertían en funcionarias de 
huacas menos importantes o eran distribuidas como premio a hombres de 
la nobleza o a curacas. Mientras que buena parte de las aclla quedaba en 
los acllahuasi de sus provincias natales, las más estimadas se enviaban al 
Cusco, donde las había de todas las provincias del Imperio (BIas Valera 
1950: 158). Las aclla dejaban de pertenecer a sus ayllus de origen: eran 
súbditas del Cusco, y al morir se colocaba la insignia real del Inca encima 
de su sepulcro (Morúa 1946: 258). 

Sabemos que los hijos de los curacas y de la nobleza inca eran adoc
trinados en la ideología imperial en escuelas especiales (yachayhuasi), ubi
cadas en el Cusco. El acUahuasí cumplía una función semejante para mu
jeres. Las jefas o "abadesas" de los acllahuasí frecuentemente eran hijas 
o hermanas del Inca, o mujeres de alta posición dentro de la nobleza incai
ca (Cobo 1964 II: 232; Pachacuti Yamqui 1950: 240; Valera 1950: 170). Co
mo ya se señalara, muchas de las aclla eran hijas de curacas, escogidas por 
los representantes del Cusco al incorporar sus provincias al Imperio (Cieza 
1959: 146, 249; Diez de San Miguel 1964: 81, 93-106; Ortiz de Zúñiga 1967 
1: 47). No cabe duda que dentro del acllahuasi se defendían intereses y 
lealtades estatales. Como esposas secundarias, las aclla podían servir de 
recordatorio constante del poder del Cusco y de su capacidad de represión 
contra una presunta rebelión. Es posible concebir la organización de las 
aclla, encabezadas por una mujer de la alta nobleza cusqueña, como una 
institución que integraba mujeres de distintos rangos, provenientes de to
do el Imperio, al servicio de la clase gobernante del Cusco. 

La institución de las aclla era símbolo y manifestación del dominio del 
Cusco. Una de las estipulaciones de conquista que el Inca reclamaba al 
conquistar un nuevo territorio era que los vencidos construyeran un aclla
huasí, para residencia de las mujeres escogidas de la población sojuzgada 
(Garcilaso 1961: 238,301,302,307; Cieza 1959: 61, 160). La expansión del 
Imperio Inca era acompañada, en las provincias, por la edificación de tem
plos al Sol y delegación de mujeres para su culto (Morúa 1964: 416), ex
presándose así la subordinación de las provincias a los Incas. Pese a la con
notación político-oficialista de su institución, las aclla alcanzaron gran ve-
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neración y estima en todo el territorio andino (Moma 1946: 259; Cieza 1959: 
40, 212, 229; Oberem 1968: 89). 

Es así como por la estructura de la jerarquía de conquista, al ocupar el 
Inca el ;ceritro' del universo político; forjaba alianzas con quienes representa
ban entidades políticas de varios niveles de jurisdicción (Zuidema 1972: 
'20, 21); y mediante la manipulación de las aclla se crearon muchos esla
bones políticos entre la élite masculina del Cusca y los jefes masculinos de 
las poblaciones provinciales. Se ha señalado que la distribución de mujeres 
como esposas secundarias era un mecanismo de articulación política. Se 
sabe de un ejemplo aún más severo del uso de las mujeres como mecanismo 
de dicho proceso. Es la historia de un aclla, quien al sacrificar su vida de
terminó la alianza entre el ayIlu de su padre y la administración cusqueña. 
Esta historia, documentada por Hernández Príncipe, tuvo lugar en OCIOS, 
ayIlu ubicado cerca a Recuay, en el actual departamento de Ancash. De 
ahí que la entrega mortal de una joven al culto solar, que en ese contexto 
simbolizaba el Impetio conquistador, elevó la posición sociopolítica de su 
padre, Caque Poma, quien fue designado curaca de su ayIlu y llegó a ser 
el nexo de articulación entre Ocros y la élite gobernante cusqueña. No sólo 
fue Caque Poma elevado a este rango por el sacrificio de su hija durante la 
celebración de la Capacocha, sino que también sus descendientes hereda
ron la línea del curacazgo (Hernández Príncipe 1923: 61). 

M urra (1956: 132, 288) Y Zuidema (1964: 225) -uno desde la perspec
tiva económica, y otro desde la estructural- establecen una equivalencia 
entre la institución de las acIla y la de los yana. Sin embargo, una compa
ración entre ambas instituciones permite apreciar muchas diferencias entre 
las mismas. Una diferencia básica entre las acIla y los yana estriba en que 
las primeras tenían que mantenerse célibes como esposas potenciales del 
Inca o del Sol. Mientras que la castidad de las aclla era estrictamente vigi
lada, la evidencia de las crónicas indica que esta prohibición no se aplica
ba a los yana (Morúa 1946: 422; Cieza 1959: 214; Arriaga 1968: 155). Tam
bién es significativo que el control sobre la castidad de las acIla parezca origi

:narse en un requerimiento establecido solamente por el gobierno central, 
pues contrasta agudamente con las normas de las comunidades en lo to
cante a las relaciones sexuales pre-matrimoniales. Los cronistas dan cuenta 
de que entre el común las relaciones pre-matrimoniales eran aceptadas y 
alentadas,como lo fue igualmente la institución del sirvinacuy (Arriaga 
1968: 55, 58; Cieza 1945: 156; 1959: 273; Garcilaso 1961: 68, 245, 325; Mo
rúa 1946: 290; Polo 1917: 202). Por consiguiente, aparece que sólo por inte
rés del Estado era requisito que las acUa guardaran castidad. 

La segunda distinción entre estas instituciones tiene que ver con el es
tado religioso y sagrado de las aclla. El enajenamiento de las aclla de sus 
comunidades natales se expresaba en términos religiosos: su matrimonio 
con el Sol conquistador o con su hijo el Inca. Aunque algunos de los yana
cona -funcionarios de divinidades estatales o de los Incas- alcanzaron una 
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elevada posición social ésta no les confería atributos sagrados. En quechua 
yana quiere decir "negro" y yanacuna (en plural) "los negros", palabra que 
denota una categoría inferior. Aclla quiere decir "escogida". Por eso, es po
sible que las poblaciones andinas las llamaran "gente santa" (Cobo 1946 11: 
232) Y las trataran como diosas (Morúa 1946: 427;' Garcilaso 1961: 130; -352; 
Cobo 1946 11: 98). 

¿Cómo entender estas diferencias? El celibato que el Inca imponía a 
estas mujeres era uno de los Índices del sojuzgamiento a que estaban so
metidas las comunidades. El enajenamiento estatal de mujeres limitó al ay
Hu su capacidad de controlar su propia continuidad. Ahora bien, paradóji
camente, este aspecto de la dominación era considerado como un honor por 
los sometidos. Quizá, por tan complejos factores, esas mujeres tenían que 
ser exaltadas por el Estado a la cima de la santificación moral y religiosa. 
Es decir, que la contradicción básica entre vencedores y vencidos, sobre los 
derechos de éstos y sus mujeres a determinar su propia reproducción, fue 
enmascarada por una ideología estatal, compartida por los propios someti
dos, que hacía de las acUa las mujeres sagradas del Imperio. 

Sin embargo, pese al carácter sagrado de las acUa, es importante sub
rayar que la jerarquía de conquista era una estructura definida por hom
bres. Su cálculo se fundamenta en la asociación de conquista para el sexo 
masculino y en la consiguiente capacidad del Inca y otros hombres de rea
lizar matrimonios polígamos. Ni la asociación ni el privilegio eran simétri
cos con relación a las mujeres. No se permitía a la Coya, ni a ninguna mu
jer, casarse con más de un hombre a la vez. La Coya era incapaz legítima
mente de participar en matrimonios múltiples, necesarios para crear una 
jerarquía de grupos sociales basada en la conquista y conseguida por alian
zas establecidas mediante matrimonios secundarios. La Coya no tenía so
bre los hombres el control efectivo ni simbólico que el Inca ejercía sobre 
las mujeres. Si bien las mujeres eran fundamentales para el funcionamien
to de la jerarquía de conquista, no podían determinarla. 

2 . La jerarquía paralela 

'1..a razón por donde no hacen muoha cuenta los indios de las mu
jeres en el enumerar sus anales, es tradición antigua porque ni el 
Inca hizo mucha cuenta de la adoración de la Luna por ser a car
go de mujeres, como de Mama Huaco, hermana de Mango Capac 
por haber sembrado el primer maíz que hubo ... " (Hemández Prín
cipe 1923: 53). 

Al investigar los principios de la cosmología y estructura social y su inci
dencia en la sociedad inca en la relación eI!tre los sexos, el investigador tropie
za con una aparente paradoja: la jerarquía de conquista coexistía con otro 
paradigma, que la contradecía respecto a la manera cosmológica como se 
conceptuaba a la mujer y su papel en la organización social. En esta sec-
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ci6n se discutirá el modelo designado como ierarquía paralela. Para enten
der cómo funcionaba este paradigma en la sociedad inca es necesario deta
llar los distintos niveles en que operaba; las clases de grupos que definía y 
su significación en las relaciones entre hombres y mujeres dentro de la 
estructura social andina. Se analizará la jerarquía paralela como un princi
pio clave de la cosmología andina del Imperio y de las diversas etnías; asi
mismo ·su traducción en organizaciones religiosas definidas por criterios se
xuales; y también su uso para destacar estructuras de autoridad sexualmente 
paralelas. 

La jerarquía paralela y el Imperio Inca 

Un principio básico de la cosmología compartida por las poblaciones 
andinas era una perspectiva dialéctica de oposiciones, expresada en térmi
nos de paralelismo sexual. Este concepto fue formalizado por los Incas co
mo parte de su ideología religiosa, a la vez que constituía un modo de per
cibir a los grupos no-Inoa incÜ'rporados al Imperio. 

Pachacuti Yamqui Salcamayhua, en su crónica (1950), nos ha dejado 
una descripción del Coricancha del Cusco, que representa una manifesta
ción sobresaliente de la utilización imperial de este' especial modelo del 
dualismo sexual para estructurar su cosmología (Pachacuti Yamqui Salca
mayhua 1950: 227 y Fig. 1). Tom Zuidema ha señalado este modelo y ex-o 
plicado el dualismo existente en el dibujo de Pachacuti Yamqui (Zuidema 
1972: 17; Zuidema y Quispe 1973). Otras fuentes que se refieren a esta es
tructura cosmológica incluyen: Cieza 1959: 183; Cobo 1964 II: 70; Gua
mán Poma 1961: 303; Garcilaso 1961: 393; Malina 1943: 43; Morúa 1964: 
71; Polo de Ondegardo 1916: 3; 1917-b3. La deidad central del dibujo es 
Viracocha, dios creador de lo.s Andes, concebido como un ser andrógino y 
representado por un círculo. Viracocha combina los dos elementos sexua
les y contiene dentro de sí todas las fuerzas que estos elementos simboli
zan ... el Sol, la Luna, el día, la noche, el invierno, el verano. . . (Pachacuti 
Yamqui 1950: 220). Viracocha fue el fundador de las líneas paralelas de 
deidades masculinas y femeninas que tienen como sus descendientes finales 
a los hombres y mujeres mOltales... da de su divinidad. .. (BIas Valer a 
1950: 136) a las deidades sexualmente específicas que emanan de él. En 
consecuencia, estas líneas paralelas representan los modos específicos de 
ser que en sí tiene el concepto Viracocha. La jerarquía paralela, con Viraco
cha en el centro, unifica en un sÜ'lo sistema el cosmos, el Inca y la Coy a 
-quienes como hijos del Sol y de la Luna correspondían estructuralmente 
a Venus matutino y Venus vespertino- el hombre y la mujer y, por fin, 
el producto de su tarea combinada, que era la comida y otros productos al
macenados en las callcas que aparecen al fondo del dibujo. 

El análisis de este paradigma nos lleva a la conclusión que la esencia 
de este modelo se basa en el concepto andino de la interdependenoia ne
cesaria entre hombre y mujer. Su dinámica deriva de la interacción en-



Diagrama de Pachacuti Yamqui Salcamayhua. 
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tre las entidades masculinas y femeninas, que se alían intrínsecamente y se 
definen recíprocamente. Las fuerzas procedentes de la acción recíproca (en 
ayni) entre lo masculino y femenino significaban la creación de las ener
gías impulsivas del Universo. De este modo, una básica estructura cosmo
lógica que condicionaba el concepto andino del universo se fundaba en una 
perspectiva dialéctica de las relaciones entre los sexos (cf. Isbell 1973 a y b, 
Y Palomino 1970) 7. 

Un corolario de esta dialéctica es que la interacción entre hombres y 
mujeres se manifiesta en su productividad y fertilidad. El resultado apare
ce como el producto de su labor combinada -los bienes almacenados en las 
collcas. El mismo producto del trabajo se devolvía como ofrenda a las di
vinidades generadoras de la existencia humana y cultural. Este ciclo cos
mológico de adoración, vale decir, el ofrecimiento de productos materiales 
creados por el trabajo de hombres y mujeres a las deidades generadoras ase
guraba la continuidad de la vida social. 

Otro aspecto impOltante de este paradigma que debe destacarse es que 
tanto las posiciones de los símbolos masculino-femenino, como el carácter 
de su relación estaban determinadas por el contexto. La estructura expre
saba una concepción relativista del Universo (oí. Earlsi 1973). En un con
texto más general, la relación entre los seres que figuran en una particular 
posición horizontal del diagrama sugiere una paridad jerárquica o sea su 
equivalencia; por ejemplo entre el Sol y la Luna, o entre las dos Venus, etc. 
Pero en un contexto más restringido, los seres de la derecha predominaban 
sobre los de la izquierda 8, 9. Y algo más, el lado correspondiente a seres de 

7. Hay una coincidencia entre el pensamiento andino y el pensamiento chino, ex
presado en el Tao. 

8. En este diagrama el lado "derecho" está referido a la posición de los actores. 
9. Quizá podemos entender mejor la índole de la relación entre las entidades, si 

hacemos una analogía con la oposición Hanan/Hurin. La utilización de criterios sexuales 
para delinear espacios geográficos se expresaba en la división dual del Cusco y en mu
chos otros ayIlus y provincias en parcialidades de "arriba" y "abajo", hanan y hurin Garci 
Diez 1964; Guamán Poma 1956 III: 196) . Un mito registrado por Garcilaso (1961: 43) 
explícitamente refiere las divisiones sexuales de las divisiones geográficas del Cusco. Se 
decía que el Inca organizaba la parte alta (hanan) del Cusco, mientras la Coya coloniza
ba la parte baja (hurin). Garcilaso subraya la igualdad ent\1S hermano y hermana, en 
términos de sus deberes y responsabilidades. Sin embargo, mientras' que este contexto 
de la división hanan y hurin era una expresión de igualdad, puede también connotar 
una relación de desigualdad. El propio Garcilaso dice que quienes vivían en la parte 
hanan eran hermanos primogénitos del Inca, desempeñando el papel de su brezo dere
cho; mientras que los de hurin eran hermanos secundarios del Inca, desempeñando el 
papel de brazo izquierdo. Otros ejemplos de la desigualdad en las relaciones entre las 
dos partes con predOminio de la parte derecha -hanan- tienen que ver con la relación 
entre el curaca de hanan y el curaca de hurin en Chucuito (Garci Diez 1964). El curaca 
de hurin tenía privilegios comparables a los del curaca de hanan. No obstante, el jefe 
de hanan tenía una población más numerosa. Según la descripción de Matienzo, cada 
curaca era igual al otro en términos de función y autoridad sobre la parcialidad que go
bernaba, en tanto que el curaca de hanan era el pricipal, representando ambos parcia-
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uno u otro sexo se basaba en el desarrollo particular de la situación local 
de los intereses del momento. En la mayoría de las figuras estructuradas 
por este paradigma que describen las crónicas (Guamán Poma 1956 1: 12, 
19, 59, 173, 175, 180; 11: 58, 131, 138; Pachacuti Yamqtú 1950: 217 y figuras 
1 y 2), el símbolo masculino (el Sol o un hombre, etc.) se coloca a la de
recha. Sin embargo, cuando se empleaba el paradigma en un contexto en 
el cual dominaban actividades o fuerzas femeninas o cuando la contribu
ción femenina se subrayaba, el símbolo femenino (la Luna o una mujer) ocu
paba el lado derecho (Guamán Poma 1956 I: 177, 178; In: 279 y figura 2). 
Volveremos sobre este punto por su significación en el concepto andino de 
la mujer 10. 

En las crónicas hay indicios de que el Inca Pachacuti y los que lo si
guieron reorganizaron la cosmología oficial del Imperio en términos del 
modelo graficado por Pachacuti Yamqui. Antes de esta reestructuración pa
rece que el Solera el dios principal de los cusqueños, por ser la divinidad 
del Estado conquistador. 

En las crónicas hay referencias a una disputa ideológica y política so
bre los supuestos poderes absolutos del Sol, que finalmente indujo al Inca 
a postular la existencia de una divinidad creadora más poderosa (Cobo 1964 
11: 78, 156; Garcilaso 1961: 300, 320; Malina 1943: 19; Morúa 1946: 267; Pa
chacuti Yamqui Salcamayhua 1950: 227; Polo 1917a: 55; BIas Valera 1950: 
166). En otras palabras, el Sol, dios masculino que ejemplificaba la con
quista y dominio incaico, se subordinaba al dios andrógino, Viracocha. 
Así, en un contexto más general, el Sol, progenitor de los hombres, se colo
caba alIado de la Luna, progenitora de las mujeres, en una relación de pa
ridad respecto a Viracocha, que ocupaba la cumbre de la jerarquía universal. 

La evidencia no solamente indica una reordenación de la jerarquía cos
mológica, sino también una reestructuración de la clase sacerdotal, tanto 
que por primera vez las mujeres fueron admitidas al sacerdocio (Bias Va
lera 1950: 163). El informe de Bias Valera llega a ser más significativo, 
porque además de documentar un proceso de reestructuración mayor en la 
sociedad y religión inca, indica la actividad que las recién designadas sacer
dotisas iban a desempeñar... "... que las mujeres confesoras confesasen a 
las mujeres ... " (BIas Valera 1950: 163). De acuerdo con el paralelismo ya 

lidades de otros grupos. En las ceremonias los de hanan se sentaban al lado derecho y 
los de hurin al izquierdo (citado por Murra 1964: 426). 

10. Actualmente hay ejemplos de lo femenino ocupando la posición derecha. En la 
comunidad de Sarhua (Ayacucho) el paradigma de la jerarquía paralela estructura toda
vía la ubicación de hombres y mujeres en situaciones rituales. En la región definida co
mo llacta los hombres se ubican generalmente al lado derecho; pero en la puna, donde 
las mujeres dominan la organización social, siempre se sientan al lado derecho (comu
nicación personal de Salvador Palomino) . También en ciertas ofrendas a la Pachamama, 
que se venden en el Cusco, los símbolos femeninos están colocados al lado derecho, 
mientras que el Sol y un hombre lo están al izquierdo. 
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,oyA... 
Dibujo de Guaman Poma que expresa la jerarquía paralela. 
La Luna, símbolo femenino, aparece a la derecha respecto al 
observador colocado de espaldas. 

descrito, se infiere una organización religiosa de mujeres. Y es a causa de 
este dato y otras referencias a sacerdotisas y cultos religiosos femeninos (véa
se cita de Hernández Príncipe que encabeza esta sección) -analizados en 
términos del paradigma de la jerarquía paralela- que se formula la hipó
tesis según la cual, consolidado el poder Inca, las organizaciones rituales 
de mujeres, paralelas a las masculinas, sirvieron de base a uno de los medios 
de organización del Imperio. 

No hay muchas referencias en las crónicas a cultos femeninos encarga
dos a sacerdotisas, pero las encontradas confirman esta hipótesis 11. Según 

11. No se generaliza que todas las sacerdotisas del Imperio estuvieran '~sociadas a 
los cultoo femeninos. Sin duda, algunas sacerdotisas estaban encargadas del culto a dio
ses masculinos, mientras que algunos sacerdotes se asociaban al culto de diosas femeni
nas. No obstante eso no niega el hecho que lo cultos femeninos oficiados por mujeres y 
los masculinoo por hombres fueran el fundamento de la organización sociorreligiosa del 
Imperio. 
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Guamán Poma, la Coya, como hija de la Luna y jefa metafórica de todas 
las mujeres, tenía la misma relación con la diosa lunar que el Inca guar
daba con su padre el Sol (Guamán Poma 1956 1: 187). Relata que la Coya 
rezaba a la Luna acompañada por sus sacerdotistas, del mismo modo que 
el Inca adoraba al Sol ayudado por sus sacerdotes 12. La Coya, como jefa ti
tular de todas las mujeres, veneraba a la Luna asistida por las sacerdotisas 
del culto lunar, pidiendo el bienestar continuo de las que representaba. Gua
mán Poma hace la comparación entre la función de la reina como inter
cesora por todas las mujeres y la función paralela que el Inca ejercía en pro 
de los varones. 

Otros datos referentes a las sacerdotisas del Imperio señalan sus debe
res como funcionarios del culto lunar y las referencias indican que estaban 
encargadas de mantener el culto a la Luna, como diosa principal del culto 
femenino. En su descripción del Capac Raymi, Malina dice: 

"Sacaban también una figura de mujer, que era la huaca de la Lu
na ... Teníanla a cargo mujeres, y así cuando salían de la casa del 
Sol donde tenía su aposento para sÍ, la sacaban ellas en hombros. 
La razón porque la tenían a cargo mujeres; porque decían era mu
jer, como en su figura parece" (1943: 49). 

Coba lo verifica con este informe: 

"La cual (huaca de la Luna) estaba a cargo de mujeres que hacían 
oficio de sacerdotisas; y cuando se sacaba fuera, la llevaban ellas 
mismas en hombros" (1964 II: 49). 

Igualmente en Coati el culto a la Luna estaba a cargo de una mujer (Co
ba 1964 II: 193) . También hay la posibilidad de que las mujeres oficiaran 
en las huacas femeninas estatales de los ceques (Estete 1961: 8; Polo 1917a: 
114). Una interpretación iconográfica de un aríbalo inca como una mujer 
quipucamayoc (Femández Baca 1971: 23) sugiere que las mujeres desem
peñaban tal papel dentro de la burocracia imperial. Es posible, en vista de 
la discusión arriba mencionada, que éstas se ocuparan de los asuntos admi
nistrativos relativos a las organizaciones femeninas. 

Sigue en pie el problema del porqué de la reestructuración de la cos
mología y organización religiosa del Imperio, en consonancia con el para-

12. La crónica de Guamán Poma ha sido transcrita al castellano moderno por Gál
vez Bustíos. Al transcribir esta parte, no fue fiel al original, llamando a las asistentes re
ligiosas de la Coya, hechiceros'; mientras que, en el original, Guamán Poma las llama he
chiceras (1: 432). La diferencia es muy significativa, porque mientras que hechiceros pue
de significar sacerdotes masculinos y femeninos, "hechiceras" solamente puede referirse 
a mujeres. Según nuestro argnmento, la adoración de la Coya a la Luna, ayudada por sa
cerdotisas, es una evidencia importante. Esta equivocación por parte de Gálvez Bus
tíos indica también como las actividades relacionadas con las mujeres no se trataban 
con mucho cuidado. 
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digma de la jerarquía paralela, después que los Incas consolidaron su po
der durante el gobierno de Pachacuti. La solución podría encontrarse en 
un análisis de los procesos histórico-sociales que originaron el desarrollo del 
Imperio. Los cronistas refieren que antes del gobierno de Pachacuti, que al
canzó la hegemonía del mundo andino, en éste reinaba el caos. Estaba aso
lado por guerras, hambruna y sequía (Guamán Poma 1956 1: 100). Según 
una relación que documenta el proceso de cambios estructurales y admi
nistrativos que caracterizaron el gobierno de Pachacuti, las poblaciones an
dinas antes de este periodo sufrían gran escasez de comida porque el siste
ma calendárico-ritual no estaba adaptado a la economía agropecuaria en 
que se basaba la subsistencia (Anónimo 1906: 149-165). Como consecuen
cia, en esta época las hostilidades entre ayllus eran continuas por la apro
piación de recursos (Moma 1946: 47). 

Esta época caótica, que antecedió a la hegemonía de los Incas, se ma
nifestaba en la concepción quechua del mundo. Para los Incas su historia 
se dividía en cinco edades o ciclos. Cada ciclo se caracterizaba por periodos 
de expansión y destrucción que establecían las condiciones sobre las que se 
gestaba la época siguiente. El periodo de transición, es decir el fin de oada 
época y el comienzo de la siguiente, se caracterizaba por grandes cambios. 

El gobernante a quien le tocaba este periodo se llamaba Pachacuti (Zui
dema 1964: 227-228, basado en un análisis de Montesinos 1957: 31, 48). Pa
chacuti quiere decir "el que voltea el espacio y/o el tiempo", lo que sugiere 
una reestructuración del orden social previo. Así, el nombre Pachacuti, re
ferido a un gobernante inca, simboliza también un periodo de reorganiza
ción consciente de la estructura económica, social, política y moral posterior 
a una etapa de derrumbe social. 

La historia nos enseña que el papel del sexo se ha revalorado cada vez 
que se han producido los mayores periodos de cambios en la estructura 
social. Ese ha sido el caso en la historia europea y norteamericana (Oak1ey 
1974). En otros países que han experimentado oambios revolucionarios 
ha tenido una alta prioridad el examen del papel de la mujer en la socie
dad emergente. En Melanesia, los movimientos milenaristas -los cultos de 
cargo- también han estado marcados por la actitud de las mujeres respecto 
a la posición social que les correspondería en el nuevo orden, en el que 
tendrían que desempeñar un rol equivalente al de los hombres (Worsley 
1968). 

Tomando en cuenta que la ree~tructuración de la cosmología y orga
nización religiosa del Estado Inca significaba grandes cambios sociales, con 
la consiguiente revaloración de las instituciones, la hipótesis es que el pro
ceso incidió también en la condición sexual de la población andina. Aun
que parezca aventurado, cabe suponer que estas reestructuraciones, por lo 
menos en parte, se debieron al reclamo de las mismas mujeres. De ese mo
do, los reordenamientos cosmológicos antes descritos, relativos a las posicio-
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nes del Sol, la Luna y Viracocha, resultarían inteligibles. Cabe un examen 
más detallado de estos asuntos. 

No creo que sea suficiente concluir, siguiendo a los cronistas, que Pa
chacuti o Topa Inca admitieron fácilmente a las mujeres al sacerdocio. La his
toria oficial tiende a dar a una persona y, por regla general al jefe del 
aparato político, el crédito de ser autor de los profundos cambios sociales. 
En realidad, el locuso efectivo de tales cambios se ubica en movimientos o 
presiones ejercidas por los grupos sociales. 

Aunque en las crónicas no se registra el proceso postulado, hay eviden
cias que sugieren esta interpretación. Pachacuti Yamqui ofrece un testimo
nio de la capacidad de organizarse de las mujeres con fines que contrade
cían las disposiciones del Inca, en este caso Pachacuti Inca: 

" ... y mujeres de su padre hazen a lo contrario,deziendo que el 
ynga. . . se holgaua de la muerte de su padre, cantando alegrías; al 
fin las yndías salen otra procesión todas, haziendo llantos y lloros, 
tresquiladas y com fajas negras, y el rostro, todo hechas negras uin
chas de tunissa o quisva... y desnudas hasta medio cuerpo, aso
tándose con quichuas y secoyos o suicas; y otras yndias con tambor
cilIos pequeneIlos y echándose con sinezas en las cabezas... y di
cen que estas pallacunas y biudas y biejas toda aquella semana an
dubieron buscando por todos lugares a do abia andado el dicho di
funto . . . " (1950: 243). 

Debe destacarse que este acontecimiento ocurre en el periodo indica
do, caracterizado por un proceso de revaloración y reestructuración de todas 
las instituciones sociales, época marcada por el gobierno de Pachacuti. Las 
mujeres acusan a Pachacuti de haber roto una de las normas más sagradas 
del mundo andino: el culto a los muertos y antepasados, considerado nece
sario para el bienestar y mantenimiento de la sociedad. Pachacuti, al que
brantar la norma, arriesgaba todo el Imperio. Un derrumbe moral frecuente
mente se asociaba al fin del ciclo vigente (Sarmiento de Gamboa 1942: 49). 
Las mujeres, al reestablecer el orden moral, crean las condiciones para el 
establecimiento de un nuevo orden social. Dentro de este contextO', vemos 
a las mujeres actuar de concierto para establecer el nuevo orden. Esta cita 
indica que como grupo las mujeres eran capaces de organizarse, desafiando 
incluso la autoridad establecida, para lograr objetivos percibidos como de 
interés común. ¿Qué intereses defenderían las mujeres? Antes de la indica
da reestructuración el Sol era el dios preeminente del Imperio, símbolo del 
grupo conquistador. En virtud de esta posición de dominio, lo masculino 
y todo lo a él asociado debió tener una valoración más elevada que lo fe
menino. Al reclamar una desvaloración del Sol en la cosmología estatal, 
las mujeres reclamarían también un examen de sus contribuciones, méritos 
y posición social. Una manera de atacar este asunto sería eJevando la posi
ción del dios andrógino Viracocha, a costa de la del Sol. D e ser así, la po-
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slclOn de la Luna estructuralmente sería equivalente a la del Sol, y estas 
divinidades 'que simbolizaban los atdbutos sexuales compartirían el mismo 
rango. 

Según Polo de Ondegardo, una mujer, la madre de Pachacuti, criticó ex
plícitamente el énfasis inca del culto al Sol, atribuyendo las victorias de 
los Chancas a una falta de veneración a Viracocha. Como en la anterior 
cita, este acontecimiento ocurrió durante la transición entre la edad que 
terminaba y la que empezaba. Esto quería decir que el orden cosmológico 
del nuevo ciclo tendría que basarse en la preeminencia de Viracocha -sím
bolo del equilibdo y armonía últimos. y es una mujer quien lo preconiza: 

" ... le (a Pachacuti) dijo su madre aver soñado que la razón de la 
victoria de los Changas avia sido que se hacía en el Cuzco más ve
neración al Sol que al que era Creador Universal y que prometer
se que aya adelante le harían más sacrificios y más ordinarios a 
aquellas estatuas, y que fuese luego contra los changas y quel le 
daría victoria e le ymbiaría del Cielo gente que la ayudase . .. " (Po
lo 1917a: 55). 

Veremos ahora como el análisis de la jerarquía paralela, según la cual 
hombres y mujeres estuvieron a cargo de sus propias organizaciones religio
sas, era una de las formas de constitución del Imperio Inca. 

La hegemonía política de los Incas se legitimaba con este modelo me
diante los eslabones geneal6gicos de la élite cusqueña con las divinidades 
supremas del Impedo -el Inca con el Sol y la Coya con la Luna (Garcila
so 1961: 43-45, 47, 49; Coba 1964 II: 70) . El diagrama de Pachacuti Yam
qui representa una justificación ideológica de una jerarquía político-religio
sa, concebida en términos de líneas matrilineales y patrilineales paralelas, 
encabezadas por la élite cusqueña 13. Los cultos religiosos de mujeres, trans
formados en instituciones de una sociedad basada en clases sociales, depen
derían de la Coya, la que asumiría la representaci6n de todas las mujeres. 
Así, el Imperio dividido por líneas sexuales, expresadas ritualmente en el 
culto a divinidades y antepasados femeninos y masculinos, en su índole cla
sista tenía incorporada esta estructura. 

En la política del Impelio figuraban cultos religiosos, tales como la ve
neraci6n de las momias ancestrales de los Incas y las Coyas. Según la ideo
logía andina, el culto a los antepasados reales era indispensable para el bie
nestar del reino. Aunque en su mayoría los cronistas mencionan el culto a 
las momias de los Incas, también se refieren al que se rendía a las momias 
de las Coyas, posiblemente por mujeres de la alta nobleza (Malina 1943: 
32, 56). Como en el caso del Inca gobernante, las tierras y tributos emplea
dos para el sostenimiento de la Coya después de su muerte se mantenían 
para su culto (Cieza 1959: 247; Estete 1961: 8; Guaman Poma 1956 1: 98). 

13, Para un .-xamen de cómo este modelo estructura la organización del poder en 
comunidades acn .. \les, véase Earls (1969). 
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La descripción de Garcilaso del edificio dedicado a la Luna indica mejor la 
estructura paralela que hacía posible el culto a los antepasados mascu
linos y femeninos de la élite cusqueña. Garcilaso anota que los cuerpos de 
las Coyas difuntas se colocaban en el Templo de la Luna, de la misma ma
nera que los de los Incas se guardaban en el Templo del Sol (Garcilaso 
1961: 116). De esta manera, el culto a los antepasados de las élite cusqueña, 
debido a su asociación con las deidades imperiales, servía para legitimar 
una organización política estructurada en términos de jerarquía paralela. 

Es necesario ahondar más cómo los cultos religiosos eran la base de 
una jerarquía política que, enlazando mujeres de la alta nobleza con las de 
las provincias, articulaba en una red a las mujeres de todo el Imperio. La evi
dencia sugiere la existencia de una estructura de autoridad dual, ordenada 
según las líneas de este modelo. 

Aunque Guamán Poma y Morúa hablan de "las jurisdicciones" de las 
mujeres de la nobleza inca, apenas tratan del papel efectivo que desem
peñaban (Guamán Poma 1956 I: 90-105; Morúa 1946: 267). Hay referencias 
que la mujer destinada a ser la Coya, al igual que el Inca tenía que mos
trar su capacidad para ejercer la dirección y asumir las responsabilidades 
(Guaman Poma I: 75,95,219). En el matrimonio real se subrayaba ritual
mente la paridad entre el Inca y la Coya, tanto como su mando unido so
bre el Imperio (Morúa 1946: 235). Según Morúa, algunas Coyas goberna
ban el Cusca en ausencia del Inca y arbitraron asuntos gubernativos cuando 
el consejo real no llegaba a un acuerdo (Morúa 1946: 97, 99, 352) 14. 

Sin embargo, con mayor frecuencia se refiere a la Coya como reina 
de las mujeres, lo cual significa que su jurisdicción tocaba exclusivamente a 
las mujeres. Se dice que las nobles cusqueñas y de las provincias obede
cían a la Coya como gobernadora de todas las mujeres (Morúa 1943: 235). 
Durante las festividades imperiales, la estructura paralela de autoridad se 
expresaba ritualmente mediante reverencias y besamanos masculinos hacia 
el Inca, en tanto que las mujeres honraban la mano de la Coya (Bias Vale
ra 1950: 172). 

Otro indicio de la existencia de un sistema dual de autoridad lo ofrece 
Guamán Poma, uno de los pocos cronistas de origen indio, al escribir sobre 
la sociedad andina anterior a la conquista. En muchas partes de su texto, 
Guamán Poma revela una percepción del Universo particularmente an
dina, opuesta a la española (cf. Ossio 1973: 153-216; Wachtel 1973: 163-
228) . Por sus orígenes y visión del mundo indígena resulta de interés espe
cial analizar su presentación de la jerarquía de poder que regía el Imperio. 

14. En este trabajo se trata únicamente de la organización en la sierra, sin tomar en 
cuenta la posición de la mujer en la costa. Sin embargo, cabe notar que las mujeres cos
teñas asumían importantes posiciones de poder. En algunas crónicas se dice incluso que 
las mujeres eran las gobernantes principales de la región (Anónimo 1906: 160). 
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Lo que caracteriza su discusión de la política andina es que ofrece una lista 
separada de los rangos políticO's que hombres y mujeres podían ocupar. Es 
decir, su descripción de la organización política inca divide a hombres y mu
jeres en dos jerarquías paralelas, basadas en la posición social y el criterio 
de nacimiento (Guamán Poma 1: 9, 105, 123, 125, 127; H: 66, 69, 92; IH: 22, 
23, 24, 153, 246. 250). Su exposidón de rangos de autoridad se extiende des
de el Inca y la Coya, hasta hombres y mujeres de la nobleza inca, nobleza 
cusqueña no-inca, varios estados de nO'bleza provincial, jefes étnicos locales 
y, finalmente, gente que tiene posiciones de autoridad dentro del ayllu. Gua
mán Poma subraya que las mujeres, al igual que los hombres, según rango 
en la sociedad andina precolombina, eran acreedoras a varias calidades de 
servicios, tierras y ganado (Guaman Poma 1956 IH: 69). Si valoramos esta 
aseveración como un informe sobre la organización de rangos en el lmperio, 
podemos deducir que la cadena de autoridad , incorporaba una jerarquía 
de posiciones sociales, que encabezada por el Inca y la Coya terminaba en 
los oficios comunales, dividida por líneas sexuales. 

En las crónicas se encuentra poca documentación sobre mujeres que 
hayan ejercido cargos de autoridad a nivel provincial. Sin embargo, existen 
indicios de que mujeres de rango cumplían un papel activo en el gobierno 
de sus provincias (Cobo 1964 H: 72, 73) Y que su posición fue legitimada 
formalmente por el Cusco. La evidencia más notable proviene de un dO'cu
mento recién publicado por Oberem (1988: 82, 83) Y Zuidema (1972: 20). 
Es un fragmento del testamento de un jefe provincial y su esposa, que 
vivieron durante la transición inca española. Cada uno fue "coronado" in
dependientemente por el Inca. Parte de la ceremonia incluyó otorgar ritual
mente a estos curacas áreas separadas de jurisdicción y control. Se advierte 
que, en parte, la mujer derivó posición y riquezas por línea femenina. 

Uno de los mecanismo·s por el cual los hijos de los curacas se articula
ban con el núcleo del poder imperial era siendo instruidos en la ideología in
ca y en las técnicas de gobernar mediante un periodo de aprendizaje bajo 
el Inca o un noble de la dinastía real (Garcilaso 1961: 144, 245; Moma 
1943: 148, 166, 169). Cabe suponer la existencia de una institución paralela 
para mujeres aunque no fue reconocida como tal por los cronistas. La Coya 
también vivía rodeada de mujeres jóvenes de la alta nobleza e hijas de cu
racas (Morúa 1946: 85, 87, 90, 94), quienes así aprendían tareas apropiadas 
de gobierno y otras destrezas 15, en un proceso semejante al de los varones. 
El servicio a la Coya u otras mujeres de la nobleza inca habría sidO' una 
medida a través de la cual se incorporaban mujeres de posiciones sociales 
distintas, procedentes de todo el Imperio, en una estructura de autoridad 
encabezada por la Coya. 

15. En otro trabajo hemos sugerido que ciertos conocimientos específicamente agrí
colas fueron desarrollados por la Coy a y mujeres nobles y transmitidos por ellas a las 
demás del Imperio (Silverblatt 1975: 66). 
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Requisito indispensable para la creación de una red de obligaciones mu
tuas, que caracterizó la organización política de la sociedad inca, fue la ca
pacidad de la clase alta para establecer relaciones de dependencia en mé
rito de sus dádivas (M urra 1956). Está bien documentado que a las coyas 
se les asignaba tierras para su uso personal y así disponer de medios para ce
lebrar independientemente grandes festividades (Morúa 1946: 85, 87, 90, 
94; Cieza de León 1959: 240; Estete 1961: 8; Guamán Poma 1956 1: 91, 104). 
Se sabe también que recibían regalos de la baja nobleza cusqueña y de los 
jefes provinciales (Guamán Poma 1956 1: 247). El hecho de recibir dones 
de las clases bajas como la capacidad de retribuir con" grandes fiestas sugiere 
que la Coya -independientemente del Inca- podía mantener una red de 
obligaciones que articulaban la organización del poder. 

¿Servía la generosidad de la Coya para crear alianzas con otras muje
res nobles y mujeres de la alta clase provincial? La respuesta es difíoil por 
las pocas referencias que sobre el particular traen las crónicas. Morúa, sin 
embargo, documenta la generosidad de la Coya con las mujeres de la noble
za cusqueña e hijas de curacas (Morúa 1946: 85, 87, 90, 94). Además, por su 
condición de reina de todas las mujeres del Imperio, podemos suponer los 
eslabones de deberes y lealtades seguidos por esta línea. 

Para concluir este punto cabe anotar que la historia legendaria inca su
giere que los eslabones de autoridad debieron seguir líneas sexuales. Nos 
referimos a una leyenda que trata cómo los Incas conquistaron una provin
cia gobernada por una cacica (Cobo 1964 II: 87). Según la misma, no era 
el Inca quien venció a esta cacica, renuente a aceptar el poder del Cusco, 
puesto que la Coya misma insistió en encargarse de su sumisión. Astuta
mente la Coya sojuzgó a la provincia rebelde. Y la cacica al rendirse ofre
ció un homenaje a la Coya y no al Inca. Si seguimos el parecer de Leach 
-que los mitos de algún modo revelan relaciones entre individuos y gru
pos aprobados por la sociedad (lS64: 15)- podemos comprender esta le
yenda e indicar que los eslabones de autoridad, culturalmente apropiados, 
fueron los sexuales. En términos de normas andinas no era correcto que un 
hombre (el Inca) conquistara una provincia gobernada por una mujer. Este ' 
mito refuerza así el ideal cultural andino según el cual las jerarquías de au
toridad se estructuraban siguiendo el paradigma del paralelismo. 

Además de la representación sincrónica de la jerarquía paralela, ésta 
se expresaba también diacrónicamente mediante el calendario ritual. Hay 
sugerencias de que la estación de lluvias (marcada por un eje que empieza 
en setiembre/octubre y termina en febrero/marzo) estaría simbólicamente 
relacionada con lo femenino (Zuidema 1975: 10; IsbelI 1973b: 5-8; Brown
rigg 1974). Sabemos por las crónicas que las organizaciones religiosas de 
mujeres desempeñaban un papel preeminente durante la fiesta estatal de 
la Coya Raymi, que tenía lugar en setiembre. La Coya Raymi -que seña
laba el comienzo de las lluvias y del ciclo agrícola- era una fiesta oficial 
en homenaje tanto a la Luna como a la Coya, su hija mítica. La Coya y 
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Dibujo de Guamán Poma que expresa la jerarquía paralela: 
símbolo femenino al lado derecho. 

otras mujeres nobles del Imperio eran las encargadas de las festividades de 
ese mes (Guamán Poma 1956 1: 176, 187). y era la temporada en que las 
mujeres de todo el Imperio se regocijaban dando muchas fiestas, a las cua
les invitaban a los hombres (Guamán Poma 1: 176). 

En los dibujos de Guamán Poma que representan la Coya Raymi, y en 
los correspondientes a los meses de febrero y octubre, .la Luna aparece al la
do derecho (Guamán Poma 1956 1: 177, 178; III: 279 y véase figura 3). 
Guamán Poma indicaría con esto que en este período las mujeres represen
taban y aseguraban ritualmente el bienestar del Imperio. Es pues indispen
sable conocer el papel que las mujeres ejercieron durante el Imperio, asu
mir que había temporadas reconocidas y legitimadas por el calendario ri
tualen )as que su rol era dominante. Así las mujeres podían representar y 
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garantizar la prosperidad del Imperio, pues sus organizaciones religiosas 
les conferían un acceso especial a las deidades femeninas, cuyas fuerzas re
gían en períodos determinados. 

Jerarquía paralela y comunidades locales 

La dialéctica entre las fuerzas cosmológicas de arriba -los dioses mas
culinos del cielo y cerros (el rayo o Illapa)- y las de abajo - las deidades 
femeninas de la tierra y fertilidad (la Pachamama y sus hijas: Papamama, 
Saramama, Cocamama), en las comunidades locales permitía explicar la 
división del cosmos en esferas masculinas y femeninas (Arriaga 1988: 11, 23; 
Avendaño 1904: 380; Cobo 1964: 205; Duviols 1971: 377). Un aspecto Ínte
gro de esta concepción del universo se basaba en la unificación del tiempo 
social; el culto a los antepasados creaba las condiciones necesarias para el 
mantenimiento de los actuales vivientes y ligaba la existencia social del pa
sado con el presente; la santidad de regeneración, expresada en la fertilidad 
humana y agropecuaria, creaba las condiciones para la continuidad hacia 
el futuro. El carácter sagrado de los procesos sociales producido por ante
pasados y descendientes era un componente esencial de las creencias religio
sas indígenas. Analizaremos la manera como las categorías masculinas y 
femeninas se definían en el concepto andino del tiempo y su significación 
en la praxis religiosa respecto a las funciones . masculinas y femeninas. 

La deidad celestial más importante en la cosmología local era el dios 
masculino del trueno y rayo -Illapa. Se le adoraba en casi todos los Andes 
por ser el proveedor de las lluvias (Albornoz 1967: 19; Cobo 1984 II: 161; 
Polo 1917b: 189) y también como un dios ancestral, de quien descendían 
muchos de los fundadores míticos de ayllus (Hemández Príncipe 1923: 
passim). 

El rayo es uno de los cultos principales registrados por Hernández 
Príncipe en las tres comunidades de Ancash (Hemández Príncipe 1923: 26 
y passim). Cada familia le dedicaba una capilla en un cerro fuera del pue
blo donde se le rendia culto. Dichas capillas eran servidas por el jefe de fa
milia, churi (hijo del huaca, hombre hablante). Cada jefe de familia se 
consideraba emparentado con el rayo, fuera por contacto, o a través de sus 
antepasados míticos masculinos, hijos del rayo. Es nuestra opinión que den
tro del contexto definido por los parámetros: arriba, abajo; varón, mujer, 
los hombres se encargaban del culto a los antepasados, estableciéndose así 
el eslabón entre el pasado y el presente 16. 

16. Esto no niega el culto femenino a los antepasados, ni la ausencia de antepasa
das. Debe señalarse que la percepción an-dina del universo era relativista; es decir, las 
unidades distintivas en cualquier ecuación de oposiciones se definían recíprocamente y 
según el contexto. Dentro del contexto definido por lo de arriba vs. lo de abajo, las aso
ciaciones simbólicas llegan a ser masculino vs. femenino. Pero si hablamos, por ejem
plo, de entidades constituyentes dentro de '10 arriba" podemos encontrar oposiciones de 
masculino t)$. femenino. 
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Dibujo de Guaman Poma que expresa la jerarquía paralela, 
Las mujeres aparecen al lado derecho, 

Así como el eslabón principal entre los antepasados y el pasado era un 
intermediario masculino, por su parte las mueres desempeñaban la me
diación entre el presente y el futuro. Para explicar esta nueva faceta 
del paralelismo se hace necesario acudir a la relación especial entre las 
mujeres y la Pachamamá, diosa de la fertilidad. 

La mayorfa de los cronistas señala la importancia que en comunidades 
locales asumía el culto a la Pachamama a fin de asegurar la fertilidad de 
la tierra (Cobo 1964: 161, 167; Morúa 1946: 278; Polo 1917b: 191-193). La 
Pachamama representaba las fuerzas de la creación y reproducción. Sus 
hijas eran los frutos de la tien'a: maíz, papas, coca, incluso metales. Aun
que hombres y mujeres la veneraban por sus poderes generadores, la Pa
chamama estaba particularmente asociada a las mujeres (Arriaga 1968: 22; 
Duviols 1971: 377). Creo que es sólo por una comprensión de la división 
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conceptual del cosmos en una esfera eslabonada con lo masculino: venera
ción de los antepasados y el pasado, y en otra eslabonada con lo femenino: 
fertilidad, reproducción y futuro, que podemos apreciar el papel de la par
tera en las comunidades precolombinas. Por regla general, los cronistas se 
refieren a las parteras en el contexto de discusiones sobre herbolarios y otros 
especialistas en la medicina popular. A pesar de unirlos a todos en una ca
tegoría, los cronistas mismos ofrecen indicios que las parteras tenían una 
posición particular. Cabo (1964 II: 228), Morúa (1943: 321) y Polo (1916: 
35) documentan el proceso ritual especial que una mujer debía cumplir pa
ra hacerse partera... "muchas ceremonia!), ayunos y sacrificios". Como los 
pongas o altamisayoc en comunidades modernas, las parteras eran "llama
das" a su oficio en sueños (Cobo 1964 II: 228; Morúa 1943: 331; Polo 1916: 
35). 
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Guamán Poma ofrece la mejor indicación de la posición sagrada que 
ocupaban las parteras. Aunque también las incluye en el contexto de la 
medicina papular, consistentemente las designa "comadres o beatas", tér
minos que no emplea para referirse a ·,otros' curanderos {1956 1, 131jHJ: " , , 
72, 135). Quiero subrayar los calificativos usados por Guamán Poma: "co
madre" al santificar nuevos vínculos (ficticios) del parentesco adquiere una 
,relaoión con el mundo sagrado; "beata" indica que quienes asistían en el 
proceso de nacimiento eran consideradas sagradas. Guamán Poma mani
fiesta pues que las parteras ejercían un papel religioso en las comunidades 
indígenas. 

Cabe ahora comparar la posición estructural de las parteras con la de 
los churi. Los churi eran los intermediarios entre los descendientes y vivos y 
los antepasados sagrados, formando el nexo entre el presente y el pasado. 
Las "beatas comadres" expresaban la santidad del lazo entre generaciones 
presentes y futuras; y así vinculaban la procreación humana del mundo se
cular con la fuente divina de la fertilidad, la diosa Pachamama 17. 

La existencia de cultos religiosos locales, cuya organización se fun
damentaba en el paradigma del paralelismo sexual, fue especialmente do
cumentada por los extirpadores de idolatrías 18. Al respecto una buena 
fu ente es la de Hemández Príncipe (1923), quien a principios del siglo 
XVII desató una de las más importantes campañas de erradicación de la 
idolatría en las comunidades indígenas. Este documento consiste principal
mente de una descripción de cultos ancestrales y la organización religiosa 
de los ayllus de tres comunidades de Ancash (para otro análisis del docu
mento, véase Zuidema 1973). A más de registrar a los miembros de cada 
ayllu que participaban en las actividades religiosas indígenas y las genea
logías putativas que estructuraban los cultos a los antepasados, Hemández 
Príncipe incluye una lista de ministros y ministras encargados de dichas ac
tividades. A través de ésta sabemos qué organizaciones religiosas femeninas 
existían (Hernández Príncipe 1923: 28, 30, 34, 36, 37, 39, 40). Hay poco en 
el documento que indique la estructura de los cultos femeninos, la identi
dad de las mujeres que participaban en ellos, la forma cómo eran escogidas, 
o las huacas asociadas a sus cultos. 

17. Aquí puede ser conveniente hacer una comparación con el culto a los ante
pasados en las comunidades actuales. Se ha mostrado que el dios del cerro ayacuchano, 
el Huamani, tiene sus orígenes en Illapa (Fuenzalida 1968). El Huamani también es un 
antepasado puesto que se le considera como fundador de un linaje o una parentela cuan
do se establece una nueva estancia (Earls 1971). Las ofrendas rituales al Huamani tienen 
que ser hechas a través del Huasi-chaman, el pongo (puerta), quien tiene el poder de ha
blar al mundo de los antepasados mediante el Huamani. Siempre son hombres los que 
tienen esta ocupación (Earls 1971; Isbell 1973a: 163-178; Quispe 1960 passim). 

18. En la comunidad actual de Hualcán a las parteras se les llama pachaco madres 
(comadres de la tierra) (Stein 1961: 154). Eso indica claramente la posición especial de 
la comadre que vincula el parto humano con la Pachamama. 
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Al 'analizar este documento, Zuidema postula que la organización de 
los ministros se basaba en un sistema antecedente al sistema varayoc o 
jerarquía de cargos político-religiosos, que -actualmente constituye el apara
to gubernamental de muchas comunidades indígenas (1973: 23). Quisiera 
sugerir que las ministras tenían una jerarquía religiosa paralela a la organi
zación masculina, cuyos principios de organización eran posiblemente simi
lares a los actuales varayoc. Por ejemplo, hay evidencia de "nivelación por 
grupos de edades" y de una jerarquía de rangos -características ambas del 
sistema del varayoc- en las listas que ofrece Hernández Príncipe. Algu
nas ministras tenían un grado superior a otras. Las marca con una "cruz" 
al lado de sus nombres o las llama "mayor". Indica también los rangos 
más bajos puesto que algunas mujeres aparecen designadas como ayudantes 
de las anteriores. Identifica especialmente a dos como ministras de huacas 
particulares (Hernández Príncipe 1923: 28). Ninguna de estas huacas figura 
en el texto como huacas de un antepasado o ayllu. En términos de la lógica 
de la jerarquía paralela, como ya se señalara, resulta que estas huacas fue
ron objetos de devoción de un culto femenino, encargado y organizado por 
mujeres 19. 

Datos de otras crónicas indican asimismo la existencia de organizacio
nes religiosas femeninas encargadas del culto de una deidad femenina. Un 
tal culto en Pimachi, de la doctrina de Ancash, en la sierra norcentral, se 
dedicaba a la veneración de las mamasaras (madres del maíz). Estas ma
masaras fueron descubiertas por varios cronistas (Albornoz 1967: 18; Arria
ga 1967: 20, 30; Molina 1943: 86), pero la mayoría las describe como amu
letos familiares, venerados por su poder de asegurar una abundante cosecha 
de maíz. Por regla general, era la mujer principal de cada hogar quien cui
daba a las mamasaras, hijas de la Pachamama. Lo mismo ocurría con las 
otras expresiones de las fuerzas de la fertilidad. No obstante, otro documento, 
escrito por un clérigo anónimo, revela que la adoración de las mamasaras, 
por lo menos en Pimachi, formaba la base de un culto en el que participa
ban las mujeres de todos los hogares de la comunidad. Había chacras des
tinadas al culto de las mamasaras, mientras que la ropa ritual y las ofren
das de plata eran distribuidas por María Chaupis Tanta, encargada de dicho 
culto (Duviols 1971: 370). En consonancia con el modelo de la jerarquía 
paralela empleada por el Imperio, las mamasaras de Pimachi pretendían 
ser hermanas de las dos huacas masculinas mayores. 

El cura visitante acusó a varias mujeres de . Pimachi de: " ... confesoras, 
dogmatizadoras, hechiceras y maestras de ceremonias ... " (Duviols 1971: 
385). Es muy significativo el contenido de las condenaciones porque mani
fiesta claramente la jerarquía de las "hechiceras". Estas eran confesoras de 
mujeres a quienes instruían y guiaban en las creencias de sus antepasados 
" . . . y haber insistido a las demás yndias a que no adorasen a Christo Re-

19. Un trabajo reciente (Paúl 1974: 294 296) ha mostrado la importancia espiritual 
y ritual de la partera en uná comunidad Maya. 
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demptor nuestro, sruo a los ídolos y huacas (Duviols 1971: 385, subrayado 
personal). 

En los informes publicados por Duviols hay uno que documenta un cul
to a Guarmi Paso (mujer Luna), diosa venerada por mujeres de varias co
munidades vecinas. Este es el mejor ejemplo de un culto femenino que 
trascendía los lindes comunales, articulando mujeres de ayllus distintos en 
una organización basada en el culto lunar (Duviols 1971: 377). Se ha men
cionado ya la lista de cargos políticos ofrecida por Guamán Poma, que in
cluye los de guarmi carnachicoc y allicac (honrada) guarmi. Estos cargos 
serían el equivalente femenino de los masoulinos en la jerarquía de cargos 
religioso-políticos que regía el sistema de gobierno en los . ayllus locales. 
Aunque Guamán Poma no dé detalles sobre un sistema femenino de vara
yoc, es interesante que uno de los objetos de idolatría, entregado por una 
mujer a un cura anónimo, fuera una chunta (Duviols 1971: 370) . Chunta es 
una madera dura, especie de palmera tropical, de la que se hacen las varas 
de los varayoc 20. 

Estos datos sugieren que en las comunidades existían algunas organi
zaciones rituales de mujeres que formaban parte esencial de la organiza
ción social y religiosa. Por causas ya mencionadas, casi podemos asegurar 
que muchos cultos femeninos fueron ignorados o no registrados por curas y 
cronistas. Aunque podemos contar con una variación regional en la organi
zación religiosa y política de los ayllus prehispánicos, podría sostenerse que 
los cultos femeninos tuvieron mayor importancia que la señalada por cro
nistas. 

Parentesco, herencia y relaciones del hogar 

F. Loundsbury y R. T. Zuidema en sus investigaciones del parentesco 
andino y de otras sociedades sudamericanas descubrieron el principio del pa
ralelismo. Mostraron que las líneas paralelas de transmisión de descenden
cia, por las que los hombres descenderían de una línea de hombres y las 
mujeres de una de mujeres, constituía una de las reglas principales del pa-

20. Como muy bb n aprecian los etnógrafos y etnólogos de las comunidades moder
nas, bajo los principios culturales comunes a toda el área andina (que fo rman la base pa
ra la apreciación de la "cultura andina" ), hay una infinidad de variaciones locales 
en la aplicación de tales principios. Incluso la aplicación de principios de organización 
social en una región tan reducida como las dos provincias de Víctor Fajardo y Lucanas, 
del departamento de Ayacucho, manifiesta diferencias enormes entre comunidades veci
nas. Para un conocimiento claro de las diferencias estructurales en esas dos provincias, 
véase Palomino (1971: 65-88) . En la época precolombina tales variaciones locales debie
ron ser, por lo menos, igualmente pronunciadas tal como en la actualidad, mientras la do
cumentación disponible es muchísimo más reducida. Se espera que el lector tome en 
cuenta estos factores limitantes en la discu~ión que sigue. Se trata de enfocar solamente 
los patrones de organización en las comunidades mencionadas, que se supone ilustran 
las pautas más profundas, comunes a la cultura andina, si bien se reconocen las grandes 
probabilidades de equivocación en tal esfuerzo interpretativo. 
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rentesco andino prehispánico (Loundsbury 1964; Zuidema 1972: 17). Zui
dema ha señalado que un diagrama de Pérez Bocanegra - que es un mo
delo de la percepción andina del parentesco- es estructUIalmente isomór
fico al diagrama de Pachacuti Yamqui Salcamayhua que delínea la cosmo
logía andina 21. 

Esta estructura delínea también la transmisión de clases y bienes ma
teriales, como de artículos y obligaciones religiosas (Zuidema 1972: 17-20; 
Duviols 1971: 373, 383; Moma 1946: 427). Aunque no era el único medio 
que determinaba derechos para el uso de la tierra, la transmisión paralela 
fue un mecanismo de herencia (Spalding 1967: 126). Un documento del 
periodo colonial, publicado por Zuidema, muestra que este principio fue efec
tivo en la sucesión de tierras en una línea de cinco generaciones de muje
res nobles del valle del Cusco (Zuidema 1967: 49-58). Ya que este modelo 
estructuraba patrones de descendencia y herencia del ayllu prehispánico, 
que incluía el dominio sobre las tierras y recursos de producción, el acceso 
independiente de la mujer a dichos recursos quedaba garantizado. 

La relación entre cónyuges, de acuerdo al paralelismo, también se con
ceptuaba como una igualdad; aunque la evidencia más concluyente provie
ne de un análisis de las ceremonias matrimoniales en comunidades campe
~inas actuales (IsbellI973a: 115, 130). Los cronistas indican cómo este prin
cipio funcionó durante el Imperio. En las nupcias reales, la igualdad entre 
el Inca y la Coya se expresaba ritualmente mediante oraciones e intercam
bio de tejidos. Al parecer, intercambios similares caracterizaban los matri
monios de campesinos (Cobo 1964 II: 248-249; Moma 1946: 240). Puesto 
que tal intercambio incorporaba dos patrones económicos opuestos al "pre
cio de la esposa" y dote, la paridad entre la pareja quedaba implícita. Sa
bemos que al casarse las mujeres contribuían con tierras y otros recursos ne
cesarios al establecimiento del nuevo hogar (Moma 1946: 240) . Este da
to, añadido al patrón de herencia paralela, significa que las mujeres goza
ban de una independencia económica que reforzaría la igualdad de los 
cónyuges. 

Hemos intentado mo'strar que la jerarquía paralela era el patrón de la 
relación entre los sexos en varios niveles de la sociedad andina: hogar, pa
rentesco, economía y hasta en la organización misma del Imperio Inca. Es 
importante reconocer que la jerarquía paralela constituía una teoría de or
ganización social expresada del mismo modo en que · se conceptuaba el cos
mos, utilizada luego por las poblaciones andinas - ayllus locales e Imperio
para organizar y estructurar las actividades sociales y religiosas 22. 

21. Zuidema (1973: 20) al analizar el número de ministras en el ayllu de Allauca 
(había 42) sostiene que el culto femenino estaba relacionado con un calendario sidérico
lunar, también marcado por el sistema de ceques en el Cusco (donde había 42 ceques). 

22. Se sabe que las jerarquías religiosas han existido hasta hace poco en algunas co
munidades contemporáneas y que todavía funcionan en otras. En Chuschi (Ayacucho) 
informantes femeninas de Billie Jean Isbell hacían recuerdo de una jerarquía religiosa de 
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Quien quiera estudiar la posición de la mujer en la sociedad inca de
berá enfrentar diversos problemas. No sólo todos los cronistas fueron hom
bres, y en su mayoría españoles, y por esto quizás culturalmente incapaces 
de entender instituciones sin equivalencia en España, sino que por la mis
ma organización social andina los hombres indígenas tampoco las enten
dían claramente y por eso no se informaba a los cronistas de las organiza
ciones femeninas (véase cita de Hernández Principe al empezar esta sec
ción). La tendencia de los cronistas estuvo fundamentalmente dirigida a 
las actividades masculinas, dando al lector la impresión de que las mujere1l 
no cumplían un papel activo en la organización del Imperio. Sin embar
go, creo que si se interpreta la jerarquía paralela como teoría y praxis de la 
organización social es que los datos pertinentes a las mujeres y sus organi
zaciones tienen sentido. Pese al enfoque primordial de los cronistas sobre 
la posición masculina en la estructura político-religiosa del Imperio, los in
formes sobre las actívidades femeninas tienen una significación mayor de 
la que en primera instancia se le acuerdan. 

3 . Conclusiones 

Para concluir este trabajo trataremos dos aspectos que consideramos im
portantes en lo que respecta a la organización femenina en el Tahuantinsuyu. 

a. Desde el punto de vista femenino 

Al discutir la jerarquía paralela se señaló que la calidad de la relación 
entre las entidades que cosstituyen el modelo, así como la colocación 
de los símbolos masculinos y femeninos, estu'vieron determinadas por el con
texto. El modelo engendraba ciertas tensiones producidas, en parte, por la 
índole ambigua de la relación entre los dos componentes, o cuando el lado 
derecho predominaba. 

¿Cómo percibían la realidad los que se asociaban con el lado relativa
mente subordinado? Esta cuestión pertenece especialmente a la percepción 
femenina. En la mayoría de los dibujos dejados por los cronistas, estructu
rados según la jerarquía paralela, encontramos que el símbolo femenino se 
ubicaba al lado izquierdo. Además la delegación de hombres como jefes de 
entidades' políticas -designación fundada en la jerarquía de la conquista
desde el punto de vista femenino debió producir también contradicciones. 
¿Cómo se sortearían estos conflictos? 

cargos, encargada a mujeres para la celebración de la festividad de Santa Rosa el 30 
de agosto (Isbell 1973: 81). Parece que esta fiesta era en cierto modo similar a la fiesta 
femenina de la Luna. En las comunidades de HuambaIlpa (Ayacucho) y Quiquijana (Cus
ca) todavía queda una jerarquía similar a la de Chuschi para la fiesta de Santa Rosa. 
En Yuca y las mujeres llevan en sus hombros el anda de esta santa (comunicación perso
nal de Gary Urton). En Saraguro (Ecuador) las mujeres participan en la jerarquía político
religiosa de su comunidad, estructurada de tal manera que las posiciones de las mujeres 
se confunden con las de los hombres (Belote y Belote 1973). 
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Al parecer, en parte la solución resulta de la potencial estructura de la 
jerarquía paralela para inducir ,a hombres y mujeres a tener percepciones 
distintas de la misma calidad. En otras palabras, sucesos o símbolos que 
en las crónicas se asocian frecuentemente con hombres y figuras masculi
nas podían haber sido valorados o percibidos de manera distinta desde el 
punto de vista femenino 23. Las mismas variaciones de los mitos en los que 
alternativamente las figuras masculinas y femeninas tenían los papeles do
minantes, inducen a suponer esta posibilidad. Otros datos relativos a fun
dadoras femeninas que parecerían ser contradictorios a la luz de la designa
ción de hombres, como fundadores de ayllus y jefes de grupos políticos, tam
bién se hacen inteligibles cuando se analizan en términos de una percep
ción femenina de la realidad. 

Una indicación de percepciones variables de la misma realidad, que 
puede servir como modelo para este análisis, es la manera como los miem
hros de los distintos ayIlus de Huarochirí, en la sierra del departamento de 
Lima, daban distintas' interpretaciones a la posición de Chaupiñamca, una 
de las huacas femeninas más importantes de la región. El examen de di
chas interpretaciones revela cómo la jerarquía paralela contenía, dentro de 
su estructura, la potencialidad de percepciones divergentes del mismo 
fenómeno. 

En Huarochirí, Chaupiñamca era la diosa de la fertilidad y salud, y 
hombres y mujeres le rendían culto. El dios masculino principal de esta 
región era Pariacaca, dios de conquista, quien con sus hijos dominaba toda 
la provincia. Al igual que en la mayoría de las provincias de los Andes, Hua
rochirí se dividía en dos mitades, arriba (hanan) y abajo (hurin), (Avila 
1966: 5, 74) . Estas divisiones se hacían sobre distinciones sexuales, de tal 
forma que Pariacaca se asociaba con la parte de arriba, mientras que Chau
piñamca se asociaba con la de abajo. El centro de su veneración, ubicado 
en la parte baja era el pueblo de Mama (Avila 1966: 74). Esta división de 
espacio geográfico era isomórfica, por la utilización de distinciones sexuales 
por parte de los Incas, quienes, según sus leyendas, decían que el Inca ci
vilizó la parte alta del Cusco, mientras que la Coyacivilizó la parte baja 
(Garcilaso 1961: 43-45; Coba 1964 II: 63). 

Veamos cómo las divergencias en las referencias a Chaupiñamca están 
relacionadas directamente con las divisiones duales de Huarochirí. En el 
mito relatado por un informante de un ayllu de la parte alta, a Chaupiñam
ca se le describe como la hija de Tamtanamca y Anchicocha, curaca pode
roso. Según esta leyenda, Chaupiñamca se casó con un hijo pobre de Paria
caca (Avila 1966: 39) . Como nuera de Pariacaca, Chaupiñamca habría te
nido una posición social inferior a la de su suegro. Es de notar que el mismo 
informante, oriundo de la parte de arriba, indique la ambigüedad de la po si-

23. Para un estudio que muestre cómo este paradigma todavía 6'tructura el sistema 
de parentesco en comunidades actuales, véase Earls 1971. 
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ción social de Chaupiñamca. "Algunos insisten -dice- que Chaupiñamca 
no era la nuera de Pariacaca, sino su hermana" (Avila 1966: 74), sugirien
do que ambos tenían un rango equivalente. 

¿Quiénes fueron los que dieron una versión distinta de la vida de Chau
piñamca?La gente de las comunidades de la parte baja de Huarochirí, "la 
gente de Mama", el pueblo donde quedaba el templo mayor a esta diosa 
(Avila 1966: 83-89). Ellos dicen: 

" ... en tiempos muy antiguos 0xistió una huaca llamada Hanan
maclla. Dicen que su esposo pudo haber sido el Sol y que Paria
caca y Chaupiñamca fueron probablemente hijos de esta pareja. 
Ella, Chaupiñamca, fue creadora de gente tanto de hombres co
mo de mujeres, como Pariacaca" (Avila 1966: 83). 

Esta versión del mito de Chaupiñamca, que corresponde a la gente de 
Mama, para quienes Chaupiñamca era la huaca mayor y estaba encargada de 
sus festividades y culto, difiere en aspectos importantes de la que era rela
tada por los de la parte de arriba. En esta variación los orígenes de Chau
piñamca son divinos: era la hija del Sol y de una huaca femenina. Según 
la otra, Chaupiñamca era la hija de un curaca y su asociación con la divi
nidad venía de su matrimonio con un hijo pobre -probablemente un hijo se
cundario- del dios Pariacaca. Lo que resulta significativo en la variación 
de la parte baja es la manera cómo se igualaba a Chaupiñamca con Paria
caca. No sólo Chaupiñamca era su hermana, sino que la gente insistía que 
sus poderes eran equivalentes a los de Pariacaca. Ella, al igual que su her
mano, eran adorados como creadores de la humanidad. 

¿Cómo se percibía Chaupiñamca a sí misma? Según nuestra hipótesis 
Chaupiñamca (y sus descendientes mortales de Mama) se consideraba 
igual a Pariacaca y no de posición inferior. En apoyo de este argumento, 
nuestro informante relata que Chaupiñamca se llamaba a sí misma hermana 
de Pariacaca ... " y cuando ella (Chaupiñamca) misma hablaba decía: Pa
riacaca es mi hermano .. . (Avila 1966: 74). 

Los mitos variantes de Chaupiñamca ofrecen un modelo de cómo las 
relaciones marcadas por la jerarquía paralela se percibían diferentemente 
por grupos sociales distintos. Para los Hanan Huarochirí, Chaupiñamca ocu
paba un rango infelior al de Pariacaca, mientras que para los de su domi
nio, los pueblos de la parte baja y ella misma, su posición social era equi
valente. Este ejemplo puede servir de punto de referencia para analizar 
algunas aparentes incongruencias en los mitos de origen de los Incas. 

Una de las versiones más conocidas del mito de origen inca relata có
mo los hermanos Ayar, fundadores de la dinastía Inca, deS'cubrieron el lu
gar apropiado ':ara establecer su Imperio. Según este mito, los hermanos 
recibieron una barreta de oro y el lugar donde ésta penetrara completa
mente en tierrn designaría el sitio de la capital imperial. La versión más 
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difundida es que Manco Capac se apoderó de la barreta de oro, a la vez 
símbolo de conquista. En la variación de este mito, no es Manco Capac 
sino su hermana Mama Huaco quien arroja la barreta (Sarmiento de Gam
boa, citado por Levillier, Morúa 1946: 51). 

La misma Mama Huaco es una figura anómala, en cuanto a las normas 
culturales 'andinas que asodaban a los hombres con la conquista. En algu
nos mitos, ella cumple el papel más importante al arrancar del Cusca a 
sus habitantes originarios (Morúa 1948: 50; Sarmiento de Gamboa 1947: 
129-131). Según Guamán Poma, Mama Huaco engañó a las poblaciones 
originarias del valle del Cusca, y valiéndose de sus poderes de hechicera 
aseguró el dominio inca. El cronista designa a Mama Huaco como funda
dora de la dinastía inca, por ser la madre de Manco Ca.pac y de su esposa 
(Guamán Poma 1956 1: 61, 90-91). 

Para entender los papeles aparentemente anómalos de Mama Huaco, 
estas referencias deben analizarse desde el punto de vista del concepto an
dino de los asuntos apropiados a mujeres y de una sociedad clasista funda
da en la conquista. Examinemos el motivo declarado de Mama Huaco pa
ra apoderarse de la barreta de oro. Según Sarmiento, Mama Huaco buscó 
principalmente el área más fértil donde establecer el centro del Imperio. Su 
primer tiro aterrizó en Colcabamba y no penetró en el suelo. A Mama Hua
co esto le significó que el suelo era arenoso y no conveniente para el cul
tivo. Donde la barreta penetrase significaba que el suelo era fértil, lo que 
decidió la ocupación de esas tierras (Sarmiento, citado en Levillier). Cabe 
recordar que la veneración a Mama Huaco se debía a que enseñó a culti
var el maíz a las poblaciones del Imperio (Hernández Príncipe 1923: 53). 
Así, mientras Manco Capac y sus descendientes masculinos eran célebres 
por sus hazañas de conquista, Mama Huaco era venerada por su conocimien
to de la agricultura. Entonces, desde una perspectiva masculina lo que se 
destaca envuelve proezas de conquista, mientras que desde el punto de vista 
femenino lo significativo se relaciona con la agricultura y fertilidad. En 
términos de las preocupaciones de una mujer de la clase alta, la importan
cia de la conquista no radicaba en la sujeción de una población, sino en el 
control sobre la tierra fértil y los factores de producción 24. 

24. Debe notarse que sistemas de estructura social basados en el paralelismo sexual 
existen fuera de los Andes, en otras partes del continente sudamericano bastante aisladas. 
Por ejemplo, hay indicios de su empleo entre los Kogi de la Sierra Nevada de Santa Marta 
(Reichel-Dolmatoff 1950-51, 2 tomos), los Sirionó de Bolivia oriental (Schefler y Lounds
bury 1971) Y probablemente en algunos grupos de la familia Ce de Brasil. En los Andes 
mismos su origen estructural puede remontarse hasta los tiempos de Chavín, como pro
ponen Zuidema y Quispe (1973) Y Zuiderna (1971) . Sin embargo, dadas las variaciones 
de su empleo, y los grandes cambios en su modo de aplicación a lo largo del tiempo, des
de el periodo inmediatamente anterior a la conquista Inca has,ta el Imperio mismo, nos 
proponemos documentar las transformaciones de su aplicación en los Andes de esa época, 
en relación con el proceso lmtórico. 
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Lo que quiero sugerir es que lo anómalo del carácter de Mama Huaco 
-el hecho de que en una variación del mito de origen incaico, sea ella quien 
hurte la barra de oro, su papel en la conquista del valle del Cusco, su su
puesta fundación de la dinastía Inca- se explica mejor por la existencia 
de una versión femenina de la conquista inca. Este argumento se fortalece 
si se considera que las mujeres se encargaban del culto a Mama Huaco, cu
ya organización y funcionamiento no era de ningún interés para el Inca ni 
para otros hombres del Imperio (Hernández Príncipe 1923: 53). 

Además de la presunta fundación de la dinastía real por Mama Hua
co, en las crónicas hay indicios de que los Incas trazaban su descendencia 
a partir de una mujer. La mayoría de los mitos de origen de los Incas deli
nean su descendencia del Sol o de un Viracocha masculinizado, quien los 
hizo emerger del lago Titicaca, de donde empezaron su viaje al Cusco (Co
bo 1964 II: 63; Molina 1943: 11). Según una variante de este mito de origen, 
la fundadora de la dinastía Inca era una mujer, Titicaca: 

"Otra fábula del origen es semejante salvo que afirma que los prime
ros nacieron en la sobre dicha isla de una mujer llamada Titicaca, 
de quien tomó el nombre que hoy tiene la isl, y laguna, y en me
moria de aquella mujer, madre de los Incas, tenían sus descen
dientes en un solemne templo que en aquella isla edificaron, una 
estatua o ídolo de figura de m~er, de oro y plata" (Cobo 1964 II: 
63). 

La estatua a la que Coba se refiere es la que estaba en la isla de la Lu
na en el lago Titicaca. Cuando Cobo describe el santuario de Copacabana 
ofrece dos interpretaciones de la figura de la mujer en el Templo de la Lu
na: se decía que ella era la Luna o la diosa Titicaca, madre de la dinastía 
Inca. Cabo indica también que de su culto se encargaba una sacerdotisa 
(1964 II: 193). 

Esta variante es la única de los mitos de origen que postula un antepa
sado femenino. En este mito encontramos los mismos elementos presen
tes en los mitos que proponen una descendencia masculina; s610 en esta 
versión los Incas descienden de la diosa Titicaca, en vez de ser colocados 
en la isla por el Sol o por Viracocha. El único modo de reconciliar estas 
versiones es a la luz de una interpretación femenina de la historia Inca. 
Tal interpretación femenina acentuaría, en términos de líneas paralelas, la 
transmisión de descendencia, un origen maternal y una filiación matrilineal. 
Dada la asociación entre mujeres y Hurin Cusco (d. Garcilaso 1961: 43-45; 
Coba 1964 II: 63) que puede extenderse a toda la provincia de Collasuyu, 
desde la perspectiva de una interpretación femenina de la historia Inca, se 
seguiría que su diosa engendradora resultaría el santuario mayor de Colla
suyu, Titicaca 25. 

25. Un examen de la percepción hUl'in en su relación con hanan puede servir como 
una analogía. Tal como se señala en la nota 9, frecuentemente la parcialidad hanan de-
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Implícito en el paradigma dialéctico, que subraya la cosmología pre
ruspánica, está el ideal de balanza y equilibrio en el universo. Esto se ex
presa en el diagrama de Pachacuti Yamqui Salcamayhua, donde Viracocha 
ocupa la posición preeminente, al representar la unidad y equilibrio de las 
fuerzas opuestas del universo. La expresión explícita de este ideal se en
cuentra en la palabra ayni (= balanza, reciprocidad). Se puede aplicar 
ayni a varias clases de relaciones: esposo/esposa; ayllu/ayllu; sociedad/fuer
zas de la naturaleza; el universo en su totalidad (Earls 1971). En la per
cepción andina las relaciones de equilibrio (ayni) no estaban preordena
das, ni eran estáticas. Las poblaciones andinas podían transmitir las metas 
culturales de balanza y armonía. Muchos ritos estatales (e.g. citua) y los 
de comunidades locales (adoración al rayo, Pachamama, ritos de fertilidad 
y confesiones periódicas) manifestaban este concepto del mundo, en el que 
la intervención humana era requisito para recrear el ayni en el universo 
social, natural y supranatural. 

Si examinamos las premisas de la jerarquía de conquista, encontramos 
que dentro de este sistema no hay un componente capaz de equilibrar la 
balanza. Es decir, dentro de la lógica de la jerarquía de conquista no hay 
un instrumento para enfrentar la expansión; no hay un mecanismo estruc
tural para constreñir las fuerzas de conquista. Así, en términos de la cosmo
logía y de la ideología propia de los Incas -de traer orden a unos Andes caó
ticos por la conquista- reside una ambigüedad profunda: el poder de ven
cer contiene el poder de destruir. Un aspecto de la conquista, si es desen
frenada, es su capacidad de impedir orden, creación y estabilidad social 
- un proceso antitético a la percepción inca de su misión en los Andes. 

Al parecer los Incas eran conscientes de las contradicciones inherentes 
a su papel de conquistadores y de la índole potencialmente destructora de 
una jerarquía de conquista ilimitada. Esta conciencia se expresaba en sus 
propios mitos y leyendas; y al analizarlos se descubre que los excesos po
tenciales de conquista eran reprimidos con la intervención de las mujeres 26. 

O sea, aunque la jerarquía de conquista no contenía en sí un mecanismo de 
autorregulación, finalmente era limitada por una fuerza externa conceptua
da como femenina . Cabe analizar la jerarquía de conquista como una sub
entidad dentro de un sistema mayor de relaciones. Dadas las premisas de 

sempeñaba un rango más alto que hurin. Sin embargo, según Ramos Gavilán " ... los de 
Hurinsaya consideraban a los de Hanansaya como pobres advenedizos, sin tierra ni patria 
propia ... " (citado en Porras Barrenechea 1961). 

26. En la cultura andina es muy común la asociación de hombres con implementos 
de poder y mujeres con instrumentos de fertilidad y producción. Según Arriaga, a los 
hombres se les enterraba con sus armas y a las mujeres con sus ruecas (1968: 27). En su 
descripción de peregrinaciones hechas a lagunas para implorar lluvias, Rebeca Carrión 
dice que los actores principales son una pareja joven -el hombre llevando sus armas, y 
la mujer una olla ri.tIlal de chicha (Camón 1955: 12 ) . 
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la cosmología andina, es consistente suponer que una clase de relaciones, 
definida por lo masculino, estuviera equilibrada por fuerzas femeninas y 
que el regulador exterior, apropiado a un sistema dominado y asociado con 
lo masculino, fuera femenino. 

Si consideramos el mito como una manifestación de la clase ideal de 
las relaciones humanas que constituyen una sociedad, tal análisis debe 
revelar algo -no sólo de la lógica y de la dialéctica andinas- sino del con
cepto andino de las funciones femeninas aceptadas en su relación con las 
actividades dominadas por hombres. El grado en que estas funciones nor
maban la conducta indica también algo de la influencia social, política y 
moral que las mujeres podían ejercer en el Imperio. 

Para comprender el papel de las mujeres como reguladoras de las fuer
zas destructoras de conquista, es necesario reiterar los atributos que en la 
sociedad andina se asociaban a lo femenino. En la concepción andina "lo 
femenino" se relacionaba con las mujeres y con fuerzas de creación y ferti
lidad. Fuera en mitos o leyendas, deidades femeninas , heroínas míticas, o 
Coyas, de un modo u otro estaban siempre relacionadas con la fecundidad, 
la productividad y la generación de la vida 27. Se ha discutido ya la relación 
especial entre las mujeres y las fuentes divinas de creación. A la luz de 
esta discusión, es significativo que en los mitos contemporáneos de la Pa
chamama se diga que ella es capaz de rehusar parcialmente sus dones a 
quienes no la veneran bien, aunque nunca les niegue completamente sus 
poderes 28. LaPaohamama es caritativa e indulgente, incapaz de irrogarse 
las fuerzas destructoras que las deidades masculinas tienen (N úñez del Pra
do 1974: 246). 

La relación entre mujeres y fuerzas de creación, así como los poderes 
que éstas derivaban de dicha relación constituyen un fondo importante, en 
virtud del cual puede entenderse la función de las mujeres para atenuar 
el culto solar, la representatividad de la conquista masculina, y su alianza 
con el dios Viracooha, símbolo de equilibrio y armonía en el universo 29. La 
base de este análisis se encuentra en dos mitos que relatan cómo las muje-

27. Creo que nuevas investigaciones fecundas seguirán esta línea, examinando la 
región de ColIasuyo como un centro de esfuerzos femeninos, donde la perspectiva feme
nina dominaría. 

28. En las comunidades actuales se puede notar la existencia de cargos religiosos 
femeninos. En Sarhua nuestras investigaciones revelan que las mujeres hablan como si 
sólo ellas tuvieran cargos religiosos, aunque estén compartidos entre parejas de esposos. 
En los departa menos de Puno y Cusca, las mujeres y hombres difieren en su delinea
miento de la jerarquía de los ApU8, dioses de los cerros que controlaban su bienestar (co
municación personal de Enrique Urbano). Eso puede ser una muestra de que hombres 
y mujeres se relacionan con divinidades particulares y/o que hay una divergencia entre 
hombres y mujeres en cuanto a la valoración de los ApU8 -indicando la existencia de 
perspectivas distintas, s,egún el sexo. 

29. Zuidema sugiere la existencia de múltiples jerarquías de valoraciones, distingui
dás por criterios sexuales en 1973b. 
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res se interponen para impedir que los Incas conquistadores destruyesen 
impunemente. En éstos lo femenino se conceptúa como fuerzas de creación 
que restablecen el equilibrio y el orden enfrentando a las fuerzas destructo
ras de la conquista. 

Una de estas leyendas es la que explica el origen de los yanaconas. 
Según ella, el hermano de Topa Inca incita a una rebelión de Yanayaco. 
Topa Inca, acompañado por su esposa Mama Ocllo, llega hasta ahí para 
someter la insurrección: 

"Hasta allí (Topa Inca) iba haciendo un cruelísimo castigo, sin 
perdonar a ninguno que hallase culpado en dicho ni hecho. Y en 
este valle de Yanayaco, su hermana y mujer legítima Mama Oc
llo, le rogó que no pasase delante tanta crueldad, que era ya más 
carnicería e inhumanidad que castigo, que no matase más, sino que 
los perdonase aplicándolos para su cámara por -criados. A cuyo rue
go cesó Topa Inga de las muertes y dijo que los perdonaba general
mente" (Sarmiento de Gamboa 1947: 229). 

Así la carnicería producida por la venganza de Topa Inca fue contenida 
por su esposa, Mama OcHo, quien oponiéndose a los poderes destructores 
de la conquista, dispensó la vida a quienes de otra manera habrían sido ani
quilados. Siendo así, por insistir en perdonar y en ser generosa, restableció 
el equilibrio que el asolamiento de la conquista habría producido. 

La leyenda que mejor expresa la función femenina de regenerar un 
equilibrio destrozado es la relatada por Garcilaso. Según ella, las mujeres 
no sólo son responsables de impedir las fuerzas destructoras de la conquis
ta, sino que el acto de restituir el orden moral se iguala explícitamente a 
sus cualidades de maternidad. Según esta leyenda, las mujeres, como pro
creadoras, tenían dentro de sus poderes la capacidad de detener el pillaje 
que los hombres, como conquistadores, no podían controlar por su propia 
parte. Dentro de este contexto, las mujeres eran las reguladoras de la mo
ralidad y de la política de conquista por ser capaces, como productoras y 
protectoras de la vida, de constreñir las fuerzas destructivas. Para terminar, 
citaremos un fragmento de esta leyenda que expresa cabalmente el papel 
femenino en su vinculación con las contradicciones de la conquista. 

"El Inca (Huayna Capac) pasó con su ejército . . . y a mucha priessa 
caminó hazia CassamarquilIa .. . iva con propósito de los destruir y 
asolar. .. Los viejos ... acudieron a una matrona Chac1wpuya .. . que 
havía sido mujer del gran Tupac Inca Yupanqui ... y con el enca
rescimiento y lágrimas que el peligro presente requería, le dixeron 
que no hal1avan otro remedio ni esperan9a para que ellos y sus 
mujeres y hijos y todos sus pueblos y provincias no fuessen asolados, 
sino que ella fuesse a suplicar al Inca los perdonasse .. . La matro
na . .. salió a toda diligencia, acompañada de otras muieres de todas 
edades, sm consentir que hombres algunos fuesse con ellas, y fué 
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al encuentro del Inca... y con grande ánimo y valor le dijo "So
lo señor ¿dónde vas? ¿No ves que vas con ira y enojo a destruir una 
provincia que tu padre ganó? ¿No advieItes que vas conh'a tu mis
ma clemencia y piedad? ¿No consideras que mañana te ha de pesar 
de haber executado hoy tu ira y saña y quisieras no haverlo he
cho? .. no permitas que un accidente de la ira manche tus grandes 
loores passados, presentes y por venir, por executar un castigo inútil, 
derramando sangre ... 

(Después de oir la petición de la matrona y de las otras indias que 
la acompañaban Huayna Capac responde) ... considerando las ra
zones de la mamacuna ... le dixo: (a la matrona) Bien paresce que 
eres Mamánchic -que es madre común. " pues de tan lexos miras 
y previenes lo que a mi honra lj a la memoria de la ma;estad de mi 
padre conviene; yo te lo agradezco muy mucho, que no hay duda 
sino que, como has di('ho, mañana me pesará de haver executado 
hoy mi saña. También heziste oficio de madre con los tuyos, pues 
con tanta eficacia has redimido sus vidas y pueblos y pues a todos 
nos has sido tan buena madre, hágase lo que mandas y mira si tie
nes más que mandarme. Vuélvete en hora buena a los tuyos y per
d6nales en mi nombre . .. y diles que sepan agradecértela ... " (Gar
cilaso, Libro nono, cap. VII) (énfasis personal). 
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REFLEXIONES SOBRE LA RECIPROCIDAD ANDINA 

MARÍA ROSTWOROWSKI DE DIEZ CANSECO 

1 . La articulación del sistema 

NUMEROSOS SON LOS ESTUDIOS ANTROPOLÓGICOS reali2íados en diversas comunida
des campesinas del Perú en un esfuerzo por analizar el nmcionamiento actual 
de la reciprocidad (Alberti y Mayer 1974). También es importante el co
tejo de las culturas andinas con otras que no conocían el uso del dinero (Po
lanyi 1957; Sahlins 1972). 

Esta modalidad es rezago de una antiquísima organizaclOn socioeconó
mica que regula la prestación de servicios a diversos niveles, y sirve de en
granaje en la producción y distribución de bienes. 

En tiempos pasados la reciprocidad ordenaba las relaciones entre los 
miembros de una sociedad cuya economía desconocía el dinero. Por ese 
motivo abarcó todo el espacio andino y podríamos decir que fue un eslabón 
entre los diversos sistemas de organización económica existente en tan am
plio territorio. 

En un intento por comprender mejor su articulación es necesario ana
lizar, a través de los datos que se desprenden de las crónicas y diversos do
cumentos del siglo XVI, cómo se cumplía la reciprocidad antes de la con
quista española. Dicho en otras palabras considerar el problema desde un 
punto de vista diacrónico. Este rasgo, común a la sociedad indígena, no fue 
desde luego incaico, sus raíces hay que buscarlas en tiempos y culturas re
motas. Puede sugerirse que abarcaba todo el ámbito andino; comprendien
do no sólo la sierra sino también las culturas que se desarrollaron en los 
valles costeños. 

Las formas de organizaclOn económica del Perú antiguo fueron diver
sas. De hecho conocemos varios modelos que funcionaron en distintas re-
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giones en los que la ecología jugó un papel primordial!. Pero la cualidad 
común a todos los sistemas fue la reciprocidad. 

Naturalmente existió una correlación a diversos niveles: entre los miem
bros de un mismo ayIlu; de varias parcialidades entre sí y pertenecientes a 
una misma etnía; las relaciones de los hatun runa o gente del común con su 
señor inmediato Es importante hacer hincapié que entre los principales y 
señores existía una amplia jerarquía y los lazos que unían a un subalterno 
con otro superior fueron diversos y se prestan a una investigación detalla
da. Desde luego que no se trata de ver sólo al hombre del común, a su cu
raca y por encima de él al Inca. La sociedad andina era mucho más com
pleja y en el vasto territorio había, a principios del siglo XVI, un número de 
grandes señores que ejercían un poder mayor que el de un simple curaca. 
Sobre dichos señores falta realizar estudios a la luz de nueva documenta
ción de archivos. 

En la época de apogeo del dominio cusqueño las relaciones entre el 
Inca y los demás señores debieron sufrir un cambio, como otras tantas ins
tituciones que se modificaron al tomar el Incario dimensiones de Estado. 

En este corto ensayo queremos analizar tan sólo algunos aspectos de 
las relaciones entre señores, primero en el Cusco y después en otros lugares. 
Estas líneas no pretenden ser sino un primer esbozo sobre el complejo tema 
de la reciprocidad andina. 

l. No existió en el ámbito andino esa igualdad en la organización economlCa que 
se ha querido ver anteriormente. Su compleja ecología tuvo que influir poderosamente 
en su desarrollo económico, y sus habitantes resolvieron de diversas formas los problemas 
que les planteaba el medio ambiente. 

En la sierra, y sobre todo en la zona sureña se originó un sistema, llamado por John 
V. Murra el control vertical de un máximo de pisos ecológicos, como un medio para te
ner acceso a distintos productos agrícolas y ganaderos. Estos enclaves verticales eran 
la manera cómo un núcleo étnico permanente controlaba pisos ecológicos diversos, gra
cias a colonias multiétnicas. 

En la costa, donde los problemas y la ecología eran diferentes, el mayor recurso ra
dicaba en la pesca marítima. El inicio del desarrollo cultural tuvo probablemente su 
principio en la explotación del mar, al cual se añadió posteriormente la agricultura hi
dráulica de los valles yungas. Los excedentes de la pesca eran salados y secados al Sol 
y servían de trueque con la sierra. De estas circunstancias surgió en los llanos una di
visión laboral y una especialización en el trabajo que dio por resultado una organización 
eccnómica diferente El la serrana, basada en el intercambio comercial. 

Sin embargo, estos dos modos de organización económica no eran las únicas formas 
existentes en los Andes. A través de mayor investigación sabemos que en la sierra cen
tral existía un tercer modo de desarrollo económico, basado en un sistema ele asentamien
tos comunales de ocupación temporánea y rotativa, de circuito cerrado, para cumplir 
ciertas faenas en conjunto. 

Esta información la obtuvimos de dos manuscritos tempranos, de 1549 y de 1553, 
para una misma región. Ellos abren una nueva visión de una organización económica 
que no es la llamada "verticalidad", ni el intercambio comercial. 

La riqueza de las estructuras socioeconómicas andinas es muy grande y aún falta 
mucha investigación para comprender toda la variedad de su complejo desarrollo. 
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Tomando en cuenta lo arriba expresado, nos remontaremos al tiempo 
de la Confederación Cusqueña después del triunfo sobre los chancas y an
tes de la expansión territürial posterior. Para el asunto que tratamos, no tie
ne importancia discutir qué Inca fue el que actuaba en dicho momento, ni 
cuándo ocurrieron esos acontecimientos, lo que sí preocupa en la forma de 
proceder del entonces curaca del Cusco frente a los señores de otros luga
res, tomando en cuenta que aún no se había logrado el gran auge inca. 

En aquel momento su jefe debía ser una persona de un prestigio mili
tar recién adquirido que contaba seguramente con aliados, pero que no po
día ejercer un poder absoluto y directo, y lo que vale la pena recalcar es que 
ciertas órdenes no se daban en forma directa porque no serían acatadas por 
los demás señores. 

Al iniciarse la expanslOn inca la autoridad no se ejercía directamente 
sino a través de la reciprocidad y de la minka, palabra cuyo verbo mincca
cuni significa, según González Holguín, "rogar a alguno que me ayude pro
metiéndole algo" 2. 

Betanzos, el cronista que seguramente consiguió transmitir en su relate 
un trozo de algún cantar indígena, es quien mejor ilustra los acontecimien
tos de aquel momento. Lo que hace valiosa la crónica de Betanzos es el 
hecho que él hablaba quechua, lo que le valió ser intérprete y como tal to
mar parte en los sucesos de los Incas refugiados en Vilcabamba. 

2. La voz ayni usada para expresar el concepto de reciprocidad tiene, a nuestro pa
recer, un mayor empleo en tiempos modernos de lo que tenía antiguamente. En el Le
xicón de Fran Domingo de Santo Tomás se encuentra: 

A yníni, guí o aynicapuni, gui- vengarse 
Aynisca- cosa vengada 
Aynic o aynicapuc- el que se venga 

En estas cita se constata que la palabra ayni no tiene ninguna referencia a la recipro
cidad, sino tan sólo al sentido de venganza. 

González Holguín (edición 1952: 40) trae los siguientes términos: 
Aynicupuni o aynini- recompensa o pagar en la misma moneda. 
Aynicupuni- vengarse, satisfacerse, hazerle otro tanto. 
Aynilla manta llamcapuni- trabajar otro tanto por otro como el por mi. 
Aynillapac ccuni, o chaquicuni- dar o recibir algo con retomo. 
Aynicamayoc- vengador. 

En estas voces se encuentra la noción de reciprocidad unida a la imagen de venganza, y 
quizá exprese la circunstancia de la correspondencia no cumplida que demanda repara
ción o represalias. 

En quechua existe el adverbio nacuy, que en forma de sufijo es añadido a la raíz 
para indicar lo que es recíproco. 
Ejemplo: 

amarse- munanacuy 
odiarse-chechninacuy 
pegarse- maccanacuy 

Para reciprocar cosas se emplea el sufijo nachiy, ejemplo: 
relacionarse personas- reksinachiy 
hacerles encontrar- tincunachiy, etc. 

ver: Vocabulario Políglota Incaico, Lima 1905. Tomo: Castellano-quechua. 
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Casado con una ñusta, hija o hermana de Atahuallpa, vivía en el Cus
ca y guardaba estrecha relación con los parientes de su mujer. Estas cir
cunstancias permitieron al cronista conocer, mejor que nadie, la nobleza 
del Cusco. 

La primera preocupación del Inca vencedor fue la de adornar y remo
zar el Templo del Sol, y con ello dar prestigio a la divinidad que le ha
bía ayudado a conseguir la victoria sobre sus enemigos. Cumplida la tarea 
de agradecer y congraciarse con los dioses, venía la segund::t palte, la del 
interés econñmico, es decir sacar partido de un triunfo recién conseguido. 

Inca Yupanqui o Pachacutec realizó entonces una junta de los señores 
comarcanos a él sujetos y los invitó a que fueran al Cusco. En la reunión 
les comunicó su deseo de repaltirles tierras y de otorgarles donaciones y re
compensas; era una manera de captarse las' simpatías de los jefes vecinos 
y de asegurarse su futura lealtad. Sarmiento de Gamboa (1943, cap. XXXII) 
cuenta también que Pachacutec ordenó despoblar dos leguas en el contor
no del Cusca para efectuar una nueva distribución de la tierra. Debe to
marse en cuenta la importancia de esta medida, dado su alcance político, 
por lo que significaba poseer más tierras en un mundo .netamente agrario, 
donde la riqueza se medía por los productos que a partir de ella se obte
nían. Este fue un paso trascendental en el desarrollo del poderío del Inca, 
y una hábil maniobra para confirmar su dominio sobre los jefes de diversas 
etnías. 

Mientras se efectuaban los deslindes de la nueva tenencia. de la tierra, 
el Inca se holgaba y recreaba en compañía de les señores. Ninguna labor 
se oumplía en los Andes sin este requisito, indispensable para festejar el 
inicio o término de cualquier encuentro o trabajo comunal. Asegurada la 
donación de tierras, el Inca hizo la "petición" que más le interesaba y era 
que los señores construyeran depósitos en el contorno del Cusca: 

"todo lo cual aceptaron de hacer los tales caciques porque enten
dían que Inca Yupanqui era Señor que sabía bien s,atisfacer todo 
servicio que le fuese hecho" (Betanzos 1963, cap. XII: 35). 

y ellos pidieron: 

"los señal3sen los sitios y lugares do habían de ser hechos los de
pósitos, porque los que cada uno de ellos había de hacer" (ídem). 

De estas citas se desprende que una de las primeras preocupaciones del 
cura ca del Cusca fue poseer numerosos lugares de almacenamiento para 
luego llenarlos. También se observa que el Inca debí.a recunir a los jefes 
de etnías vecinas y solicitar su ayuda. Esto indica que el poder del curaca 
cusqueño era todavía bastante limitado, quizá no disponía de la gente sufi
ciente o de la energía de trabajo necesaria para la ejecución de semejante 
tarea. 

Cuando terminaron la edificación: 
"Inga Yupanqui mandó juntar los caciques y señoresl que... le 
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habían hecho servlClO y les hizo numerosas mercedes, dándoles ro
pa. mujeres de . su linaje, y les permitió descansar un año en sus 
señoríos ... " (ídem, p. 36) 

Transcurrido el tiempo de reposo, tomó el Inca a reunir a los jefes comar
canos y cada cual trajo consigo productos para llenar los depósitos y en 
aquella oportunidad los festejo.s y regocijos ofrecidos por el Inca a los seño
res duraron cinco días, en otras· ocasiones la fiesta se prolongaba una luna en
tera. Al finalizar los festejos el curaca del Cusco hizo un nuevo requeri
miento de ayuda y esta vez solicitó la construcción de la fortaleza de la 
ciudad. 

Numerosos son los pedidos que formuló Yupanqui a los señores alia
dos suyos, ciñéndose siempre a determinadas normas en el ritual de la so
licitud y con una dara prioridad de los trabajos a ejecutar. Primero se rea
lizó el reparto de tielTas que unía los jefes al curaca del Cusco, luego se 
procedió a la construcción de depósitos y la tarea de llenarlos, todo con de
terminado orden y concierto, según un plan de necesidades que parece ha
ber estado elabor8do de antemano. Cada requerimiento del Inca s!e ini
ciaba con fiestas celebradas en éomún, ':' con un reparto de dádivas y luego 
al cumplirse sus deseos se clausuraban de igual forma. 

Sobre el tema de los depósitos de abastecimientos volveremos más 
adelante, aquí sólo subrayaremos el método empleado para colmarlos de 
bienes. En los trabajos que -emprendía el Inca no impartía una orden tajante 
o directa de cumplir talo cual faena, sino que se dirigía a los señores requi
riéndoles su ayuda y éstos aceptaban lo propuesto por él. A base de lo ex
puesto se puede definir las fórmulas observadas en la reciprocidad: primero 
se efectuaba una reunión de señores y un agasajo con reparto de regalos y 
festejos; luego la "petición" o "ruego" del Inca para que los señores cum
plieran y ejecutaran tal o cual trabajo, seguía la aceptación del "ruego" 
por dichos señores y el acatamiento a la solicitud. Al final de la tarea 
comunal, nuevas fiestas con comidas y bebidas se celebraban en un lugar 
público y se acompañaban con regalos otorgados por el Inca. Sólo enton
ces los jefes comarcanos retornaban a sus tielTas de origen. 

Si tal era el modo de proceder andino, puede suponerse que si el "rue
go" no se formulaba según las costumbres establecidas o si la petición no 
satisfacía a los señores, ya fuera porque el Inca no se mostraba lo suficien
temente "generoso", o por cualquier otro motivo, existía la posibilidad de un 
rechazo de los mismos. Para evitar tal circunstancia el Inca se veía obli
gado a mostrarse muy "dadivoso", y quien sabe si a veces no se produci
rían propuestas y contra propuestas. La posibilidad de que los señores no 
aceptaran "el ruego" del Inca podía ocurrir cuando ellos quedaban descon
tentos por alguna omisión del Inca y por lo tanto se sentían ofendidos. 

Un ejemplo de un rechazo de los señores principales lo encontramos 
en tiempo de Huayna Capac. Quizá el Inca se sentía tan poderoso que no 



346 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL· XLII 

dio la debida importancia a los "ruegos" y a las dádivas de rigor. OcurriÓ 
cuando Huayna Capac, enfrascado en sus guerras contra los Cayambis, 
enfrentaba un momento difícil de la lucha. Es entonces que llegaron re
fuerzos del Cusco, que incluían gente encumbrada y deudos suyos. Quizá 
por las circunstancias, ordenó a la gente de guerra entrar inmediatamente 
al combate, prescindiendo el Inca: 

"daragrudecimiento a su general Mihicuacamayta y a los orejo
nes, los quales de puro enojo desamparan al Ynga y toma la estatua 
de Guanacaori y viene marchando hazia el Cuzco" (Santa Cruz 
Pachacuti 1928: 214; Sarmiento de Gamboa cap. 60). 

Enterado el Inca de la deserción de los orejones, envió por ellos con gran
des cantidades de ropa y comida, y satisfechos los señores con tantas mer
cedes retomaron al lado de Huayna Capac y pelearon valerosamente. 

En el mund0 europeo este episodio se hubiera juzgado como una trai
ción, y un castigo ejemplar habría esperado a los desertores. En el mundo 
andino, por ser el ethos distinto, era el Inca quien estaba en falta y debía 
enmendarla, en lo posible, halagando a los señores con las dádivas que les 
correspondían y esperaban. 

Los jefes no pudieron tolerar la omisión del ritual de la reciprocidad; 
por consiguiente, no les importó abandonar al Inca en un momento crítico. 

Es muy posible que cuando los soberanos del Tahuantinsuyu acre
centaron su poder, encontrasen que el mecanismo de la reciprO<!idad cons
tituía un estorbo a sus planes, y que desearan desechar, por lo menos oca
sionalmente, el "ruegó' y el "requerimiento" para actuar directamente, per
judicando los estrechos lazos ancestrales que unían al señor principal con 
sus subalternos. 

En la coyuntura de que en ciertas circunstancias los soberanos del Ta
huantinsuyu hubieran deseado sacudirse de la reciprocidad, para tener una 
más rápida y directa solución a sus problemas y sentirse más libres para ac
tuar según sus necesidades, ¿de qué modo podían conseguirlo, sin romper 
con los lazos ancestrales? 

Los yanacona fueron la alternativa que encontraron los Incas para li
brarse de las establecidas correspondencias asimétricas. Si bien se ha es
crito mucho sobre esta particular estructura de la sociedad andina, aún que
da mucho por investigar sobre' el tema. Hay que ahondar la información 
en testimonios inéditos de archivos. 

Los yanas eran personas sacadas de sus ayIlus de origen para cumplir 
tareas y trabajos y no entraban en las tareas comunales de sus parcialidades 
y pueblos. Los había de diversos status; podían ser simples campesinos, ar
tesanos especializados, o hijos de curacas, y sus tareas se establecían según 
sus condiciones. Podían ser adscritos a diversas personas: sea a un Inca, a 
una Coya o gran señora, a un dios, a un santuario, o a un curaca provincia-
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no. Existió una amplia gama de yanas según sus situaciones y O'rÍ genes , y 
de acuerdo con la dedicación y trabajO' que desempeñaban. Otra diferencia
ción era la cO'ncerniente a las persO'nas a quienes estaban destacados, pero el 
rasgO' que los caracterizaba y les era común era que escapaban al sistema de 
"ruegos" y "peticiO'nes". 

En consecuencia, tantO' Tupac Yupanqui cO'mO' Huayna Capac, para li
brarse aunque fuera parcialmente de la reciprO'cidad, recurrieron a dO's mo
dalidades de yanás. Una fue nO'mbrar yanas muy allegadO's a los Incas co
mO' curacas de señO'rÍos que nO' se habían sometidO' de buena gana a lO's 
cusqueños. Tal er3. el status del jefe del SeñO'rÍo de CO'llique al ser vencidO' 
y muerto su curaca natural, después de la guerra de conquista emprendida 
pO'r Tupac Yupanqui a la cO'sta central; lO' fuerO'n igualmente lO's jefes de las 
dO's moitíés del pequeño señO'rÍO' de Lima y el cacique de ChachapO'yas 3. 

¡Cuántos O'trO's más existirían en el ampliO' territO'riO' andinO'! A medida que 
progrese la investigación en archivO's la lista se ampliará paulatinamente. 

Otra sO'lución ideada pO'r lO's Incas fue contar con acceso directO' a una 
fuente de trabajO' que nO' estuviese cO'mprendida en los cánO'nes estableci
dO's. Durante lO's reinadO's de lO's Incas antes menciO'nadO's, dichO's sO'beranO's 
hicieron suyas extensas tierras en lO's mejO'res valles cercanO's al CuscO', de 
cuyO's prO'ductO's disfrutaban. Las cO'sechas O'btenidas se acumulaban en de
pósitos especiales y de estO's bienes dispO'nÍan a su antO'jo. Entre los yanacO'na 
que cultivaban estas chacras y el Inca no había intermediariO's a quienes 
"rO'gar" y "pedir", sinO' O'rdenar. La ventaja de sembrar y cO'sechar las tierras 
a base de una mane de O'bra compuesta pO'r yanas era enO'rme y O'tO'rgaba 
al Inca grandes provechO's (RostwO'rO'wski 1966). 

Tupac Yupanqui tuvO' para sí el ricO' valle de ChincherO' sin cO'ntar cO'n 
O'tros lugares y trabajaban sus tierras un crecidO' númerO' de yanas (RostwO'
rowski 1969-70). Huayna Capac a título personal se adueñó de las ubérri
mas tierras del valle de Yucay. Una manO' de O'bra especializada en faenas 
agrícO'las labraba sus campO's, dO'nde lO's yanas. se contaban pO'r miles (RO'st
worO'wski 1970b). 

Estas amplias propiedades reales nO' fO'rmaban parte de las llamadas 
tierras del Inca, sinO' que eran prO'pias de cada soberano, y sus cO'sechas no 
entraban en el sistema re distributivo andinO' (Rostworowski 1962). 

Después de una serie de brillantes gO'bernantes cusqueñO's, el poder re
cayó en un ser débil y pusilánime cO'mO' fue Huáscar. PrO'nto se sintió atadO' 
a las antiguas estructuras sO'ciales y sus actos para librarse de ellas, lejos 
de producir el deseado cambiO', lo perdierO'n, pues sólO' cO'nsiguió el en-

3. Para los señores de status yana en Chachapoyas ver W . Espinoza 1967; para Co
llique, Rostworowski 1972a y 1977. En cuanto a Lima, su curaca Taulichusco era yana 
de Mama Vilo, mujer de Huayna Capac y el señor de la otra mitad, lo era del mismo Inca 
y residía en el Cusco (Rostworowski, en prensa ; Los señoríos Indígena..; de Lima, y Can
ta. Visitas de la Gasea 1549). 
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cono de sus deudos más allegados. Huáscar como soberano dio los primeros 
pasos para desligarse de costumbres que no concordaban con la extensión 
de sus dominios, ni con su poderío y : 

"mete mill y duzientos chachapoyas y cañaTis por sus alabarderos 
y lacayos a su cassa, y a los alabarderos de su padre los despide" 
(Santa Cruz Pachacuti 1927, págs. 218 Y 226; Sarmiento de Cam
boa Cap. 14; y Cap. 48). 

Con este acto dejó de lado a la antigua guardia compuesta por los diez o 
doce ayllus cuya obligación era custodiar la persona del curaca del Cusca, 
y se rodeó de advenedizos con quien no le ataban lazos de parentesco, ni 
obligaciones de reciprocidad, y a quienes podía ordenar a voluntad. El he
cho de deshacerse de los ayllus que por generaciones habían rodeado al so
berano significaba en buena cuenta romper con el .pasado y con la tradición. 

¿Temía acaso alguna traición o at6ntado de parte de sus deudos de Ha
nan Cusco con quienes sostuvo pleitos, al extremo de querer abandonar la 
facción Hanan para pasarse a los Hurin? (Rostworowski 1960) . Efectiva
mente puede suponerse que tales temores asaltaron al débil Huáscar y lo lle
varon a tomar tan drástica medida. Más adelante las continuas victorias de 
Atahuallpa se debían, según los orejones, a que Huascar era mal visto: 

"a causa de que era muy grave y no se dejaba ver de los suyos ni 
salía a comer con ellos a la plaza como tenían de costumbre los' 
Señores pasados" (Pedro Pizarro 1944: 53). 

Quizá su miedo hacía que no concurriera a las comidas públicas, que eran 
una de las bases de la reciprocidad, y ahí también rompía con los hábitos 
andinos. 

Los Cañaris se mostraron fieles a Huascar y cuando Atahuallpa se alzó 
contra su hermanó y trató de congraciarse con ellos, los Cañaris lo prendie
ron y tuvieron preso un corto tiempo hasta que logró escapar (Cieza de 
L.eón, Del Señorío cap. LXXII) ,' De ahí que después estos norteños tu
vieron temor a la ira de Atahuallpa, por saberlo cruel y vengativo (Cap. 
LXXIII). 

Más adelante, cuando Atahuallpa ganó la guerra y sus generales vic
toriosos se apoderaron del Cusco se ensañaron contra los deudos más cer
canos de Huascar, con los miembros de la Panaca de Tupa Yupanqui y tam
bién contra los Cañaris y Chachapoyas a quienes mataron junto con su cu
raca (Sarmiento de Camboa, Cap. 67: 65); y en el norte Tumibamba fue 
destruido por los ejércitos de Atahuallpa (Zárate cap. XII: 49; López de 
Cómara T. 2., cap XXVI: 24; Fernández de Oviedo, T. XII, cap. 9: 34-36, y 
Cap. 17: 118). . 

Hasta aquí hemos analizado la reciprocidad entre el Inca y los señores 
sujetos a él. T9ca ver las relaciones y el modo cómo se realizaban la co
rrespondencia con un señor provinciano de menor jerarquía. 
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Las reglas observadas para los curacas del Cusco, eran iguales para los 
pequeños curacas subalternos. John V. Murra ha tratado el tema para los 
Chupaychos de Huánuco y encuentra que el "ruego" era uno de los requisitos 
de la reciprocidad. En la visita de Iñigo Ortiz, en 1562, en el interrogatorio 
hecho a don Cristóbal Xulca Condor (p. 44) el cacique explicó que cuan
do quería 

"que le hagan los indios alguna casa, junta los indios y les habla 
y ellos se la hacen y les da de comer y beber en todo el tiempo 
que en ello trabajan y no les da otra paga yes lo que se usa en
tre los caciques, y la misma orden tienen en el labrar de las cha
caras". 

Aquí las circunstancias son las mismas y permitían que entrara en juego la 
correspondencia; en la reunión el curaca "pedía" y ellos acataban la súpli
ca mediando la invitación a beber y comer. 

La misma necesidad de solicitud para que funcionara el engranaje an
dino se encuentra en la declaración de otro principal; esta vez un costeño 
llamado Facollapa dice que: 

"preguntado sy a seruido dixo que al cacique de Jayanca pasado 
le seruia e que agora no le sirve, preguntado a quien sirve agora 
dixo que a Ulloa vezino de Trujillo. 

Preguntado por que no le sirue dixo que por que no a envia
do por él preguntado que yndios tiene, dixo que no lo sabe, pregun
tado que tanto está su tierra del principal de Jayanca dixo que en 
dos días llega allá a su pueblo e que questa en tierra de Túcume 
e que se fue en tiempo de sus padres" (AGI. Justicia 418, año 1540. 
Visita de Sebastián de la Gama a J ayanca, fo!. 276v.). 

De la respuesta de Facollapa se desprende que no continuaba sirviendo al 
curaca de Jayanca porque no había enviado por él, o sea que las condicio
nes necesarias no se habían cumplido y por lo tanto la relación entre ellos 
quedaba nula. 

Al indagar sobre las costumbres andinas vemos que en Guancayo, pe
queño señorío situado en el valle del Chillón, durante la visita hecha en 
1571 por Juan Martínez de Renjifo les fue preguntado a los principales si: 

"han guardado la costumbre que tenían en tiempo del ynga en co
mer en las pampas dijeron que sí" (Espinoza 1963) 4. 

En el pueblo vecino de Guarauni declaró el curaca que las chácaras de 
coca del cacique las beneficiaban los viejos a cambio de comida, bebida y 
vestido. Lo iU,teresante de esta última cita es constatar que el sostenimiento 
de cierta clase de la población del lugar no estaba a cargo del Inca, sino 

4. Véase Jürgen Golte 19'72': 494 y la serie de vocablos referentes al intercambio de 
trabajo por comida. 



350 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL - XLII 

del señor local; y nos permite preguntarnos hasta qué punto es válido el su
puesto sistema redistributivo del Tahuantinsuyu. 

¿Lo era acaSll sólo para lo que interesaba al soberano cusqueño, como 
podía ser el sostenimiento de un ejército? ¿Qué sucedía en la vida diaria de 
un hatun runa de señoríos lejanos a la capital? 

Son escasos los documentos que ilustran la organización socioeconómi
ca de la costa, y por lo general las noticias se hallan dispersas en diversos 
testimonios. 

En otro trabajo hemos comentado las Ordenanzas hechas para el repar
timiento de J a yanca en el norte, por el Dr. González de Cuenca en 1566 (H is
toria y Cultura 9). Ahí encontramos que una de las obligaciones del cargo 
de cacique era en ciertas circunstancias dar de beber y comer a la gente 
del común. 

Los señores costeños sostenían tabernas donde oficiales chicheros pre
paraban gran cantidad de bebida que el señor repartía. Cuanto más "gene
roso" se mostraba un jefe era mejor considerado y así reforzaba los lazos de 
reciprocidad con sus subalternos. Los españoles no comprendieron esta cos
tumbre, calificándola de "borracheras", y al ordenar limitar su producción 
y consumo estorbaron la relación entre señores y pueblo, con la disminución 
del poder y prestigio de los curacas. 

Los señores se vieron en la coyuntura de que los campesinos no que
rían acudir al trabajo en los campos, por faltar el curaca a su obligación. 
Igual importancia tenían las comidas en común y no sabemos si sólo se reu
nían los señores entre sí, o si todo el pueblo tomaba parte en ellas, pero eran 
una condici6n indispensable para el ejercicio del "ruego". Por este motivo 
los curacas costeños se rodeaban de cocineros, a la par que de chicheros (Fer
nández de Oviedo 1945, T. XII: 112) Y existían señores de ambos oficios (Rost
worowski 1976). 

Es posible que también el culto se considerara como una reciprocidad 
totalmente asimétrica, entre los dioses y sus fieles. De ahí la constante ne
cesidad de colmar a santuarios y sacerdotes COn ofrendas y dádivas. 

2 . Importancia de los bienes acumulados 

La reciprocidad entre señores, tal como hemos visto, se iniciaba con 
donativos importantes de un curaca de alta jerarquía a los curacas meno
res y vecinos, y sólo así podía aquél formular sus "ruegos" de servicios. Sólo 
así también se sentían los subalternos comprometidos con el jefe principal. 

Si tal era el requisito para iniciar el engranaje de correspondencia asi
métrica; ¿c6mo y en qué momento un curaca podía principiar este domi
nio sobre sus comarcanos, cuando aún no gozaba de la energía de trabajo 
de los jefes vecino~, y por lo tanto no disponía de excedentes de producción? 

Dicho en otras palabras, ¿en qué forma consigui6 el curaca del Cusca 
suficientes bienes como para comprar el apego de los jefes vecinos, cuando 
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aún ellos no habían puesto a su servicio la mano de obra de sus súbditos? Ahí 
reside el punto clave del inicio del poder del señor del Cusco, pues sin los 
bienes necesarios era imposible conseguir la adhesión de los jefes de grupos 
comarcan os. 

Se puede sugerir como hipótesis de trabajo que el cuantioso botín, ob
tenido después de las repetidas victorias del Inca sobre los Chancas, fue su
ficientemente importante para hacer donaciones a los caciques aliados y 
sentirse ellos no solamente satisfechos, sino atados al Inca, que podía de 
ese modo asegurarse la confederación de los señores de otras etnías. 

El posterior reparto de tierras afianzó aún más la fidelidad de los se
ñores y les permitió aumentar sus cultivos, y con el producto conseguido 
llenar los depósitos recién construidos. 

El signo de riqueza en el mundo andino era justamente disponer de 
amplias reservas alimenticias, manufacturadas y suntuarias. Se conside
raba tanto más "rico" a un señor cuanta mayor fuera la cantidad de depósi
tos repletos que poseía. En una sociedad que no disponía de dinero, el ca
pital estaba representado precisamente por la acumulación de bienes, de 
acuerdo con la ecuación: tierras + mano de obra = producción de exceden
tes agrícolas y artesanales, que proporcionaban poder a su dueño. Poder que 
compraba voluntades, confirmaba lealtades de amigos, sobornaba a los ene
migos, mantenía ejércitos conquistadores y, por consiguiente, aportador de i 
mayores riquezas. 

De ahí la importancia de disponer de numerosos depósitos repletos con 
todo lo que producía la tierra y de la energía de trabajo de sus hombres. 
A nuestro modo de ver, el punto de partida del encumbramiento inicial 
cusqueño fue justamente esta reunión de circunstancias especiales que se 
dieron en un determinado momento. Si a ello se aunaba el caudillismo 
de un auténtico jefe, que sabía manejar las ambiciones de sus vecinos de 
acuerdo con las suyas, se concibe que todos estos hechos reunidos fueran el 
inicio del auge de los Incas y de su rápida elevación. 

La arqueología nos enseña la obsesión indígena por disfrutar de depó
sitos. Todo poblado pequeño o grande, disponía de sus lugares de almace
namiento, y conocían variados métodos para la conservación de los produc
tos. Los depósitos eran la garantía de una vida segura y de una riqueza in
contestable. 

En Huánuco Pampa, centro administrativo Inca, existieron más de 500 
coleas (Morris y Thompson 1972); la misma preocupación se aprecia en 
Chan Chan, capital del Señorío de Chimor (Moseley 1975a), y en el centro 
ceremonial de Pachacamac (}iménez Borja y Bueno 1970). 

No sólo los ambiciosos curacas deseaban poseer cuantiosas colcas, tam
bién era el sentir de los sacerdotes de los más famosos templos. Ahí funcio
naba otro aspecto de una reciprocidad que podemos llamar religiosa, y el 
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temor a los dioses podía ser el motivo para que los santuarios recibieran 
los codiciados bienes. 

Numerosas son las citas de que la mayoría de los costeños hacían gran
des donaciones a Pachacamac, pero también llegaban dádivas de lugares 
situados en las serranías. 

En la carta de Remando Pizarro a la Real Audiencia de Santo Domin
go, del 23 de noviembre de 1533, decíR refiriéndose a la costa del Perú: 

"Toda esta tierra de los llanos e mucha mas adelante no tributa al 
Cuzco, sino a la mezquita" 

y añadía que el sumo sacerdote se encontraba con Francisco Pizarro en Ca
jamarca y le había entregado: 

"Otro buhío de oro como el que Atabaliba mandó" (Femández de 
Oviedo 1945, T. XII: 87). 

La importancia de un templo se medía por la adoración que inspiraban sus 
dioses y por las ofrendas remitidas por los fieles. El dios Pachacamac era 
probablemente uno de los más temidos del ámbito andino, por ser uno de 
sus atributos el ser tenido por señor de los temblores y causaba gran pavor 
(A vila 1966). En una tierra frecuentemente castigada por movimientos sís
micos, la divinidad que los regía debía ser muy venerada. 

Conclusiones 

En resumen, se puede suponer que la reciprocidad fue una caracterís
tica panandina que sirvió de eje a la organización social, tanto en la sierra 
como en la costa. Y si bien coexistieron diversas prácticas tradicionales en 
un tenitorio tan vasto y de variada ecología, la reciprocidad fue el común 
denominador de los miembros de su sociedad. 

En el Cusco se inició el auge de los Incas al presentarse varias coyuntu
ras propicias, entre ellas el cuantioso botín obtenido después de las repe
tidas victorias entre los Chancas. Al disponer el Inca de tantos bienes estu
vo en condiciones de poner en marcha la reciprocidad entre él y los seño
res comarcanos. En esa ocasión el curaca del Cusco otorgó grandes dá
divas a los jefes vecinos, quienes desde entonces quedaron atados a su per
sona como a su señor principal. 

El segundo paso confirmó el poderío del Inca y su "generosidad" se ase
guró definitivamente con el rep,arto de tierras y el principio de su nueva 
tenencia. Afianzada la relación de correspondencia, inició el Inca sus "pe
ticiones" que fueron la construcción de depósitos en el contorno de su capital 
y el almacenamiento de productos agrícolas y manufacturados. Esto signi
ficaba que podía seguir siendo "rico" pues continuaba disponiendo de bienes 
que le permitían mantener su prestigio y sostener ejércitos. 

Los pasos más difíciles para el engrandecimiento del Estado Inca es
taban dados. Podía el cura ca del Cusco contar con señores aliados y lanzarse 
a grandes conquistas. 
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APUNTES SOBRE LA INFLUENCIA INCA ENTRE LOS 
AMUESHA 

Factor que oscurece la clasificación de su idioma 

MARY RUTH WISE 

Introducción 

A PARTIR DEL TRABAJO DE TELLO, en 1913, donde se halla la primera suge:-en
cía que el idioma amuesha es miembro de la familia arahuaca, la clasifica
ción del amuesha ha variado, de no ser arahuaca a posiblemente serlo, y 
por último a definitivamente arahuaC'.a, pero no de la rama preandina que 
incluye, entre otros, el campa, machiguenga y piro. En el presente estudio 
se sostiene: 1. que la sugerencia de Tello es más lógica, y que el amuesha, 
tanto como el campa, machiguenga y piro, perteneces a la rama preanruna 
de la familia arahuaca (si tal rama existe); y 2. los intensivos contacto:; de 
sus hablantes con los de otros idiomas, y específicamente con los de habla 
quechua, resultaron en muchos préstamos y, como consecuencia, en cambios 
fonológicos. A primera vista, éstos dificultan el reconocimiento de las mUDe
rosas raíces y partículas cognadas con el piro y las variedades del campa. 

En la sección .1 se presentan apuntes sobre la historia de los Amuesha y 
la influencia jnca, tanto en sus creencias y otros aspectos culturales, como 
en el vocabulario. En la sección 2 se halla un resumen de las partes relevan
tes de los trabajos que tratan de la clasificación del amuesha; y, finalmente, 
en la sección 3 los cambios fonológicos resultantes de la influencia del que
chua, y algunas reglas tentativas para explicar las diferencias entre varios 
morfemas en amuesha y sus cognados campa. 

1 . Historia de los Amuesha 

En épocas prehistóricas el hecho de que los Amuesha habitaran la re
gión alrededor del Cerro de la Sal hizo ineludible muchos contactos extra
culturales, dando como resultado un cierto bilingüismo, por lo menos en 
grado incipiente. Según Izaguirre, este Cerro fue siempre un lugar donde se 
reunían integrantes de tribus muy remotas, que venían por sal para su pro-
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pio consumo O para el trueque con grupos que habitaban en territorios toda
vía más lejanos. Mirma que el Cerro estaba habitado por indio~ Amages 
[Amuesha], y por algunos de otras tribus que se quedaron allí al ir por sal 
(Vol. 8: 85). Tal vez esto explique la existencia de varios préstamos de ori
gen pano en el vocabulario amuesha. Entre otros, la palabra nonti 'canna' 1, 

que se encuentra en la mayoría de los idiomas pano, en amuesha 2 se da en 
la forma nonty. La partícula de reciprocidad -anan, en cashibo, aparece pres
tada como -ann por ejemplo, e'rrwnye'tANNeena 'están enojados el uno con 
el otro'. 

Con el auge del Imperio Inca, hubo contactos prolongados e intensos 
con una cultura dominante. Steward sostiene que los "chunchos" (denomina
dos así por sus vecinos de la sierra) permanecieron en los valles de la ceja 
de montaña recibiendo poca influencia de la cultura -andina, inmediatamente 
al oeste de su territorio. Las conquistas prehistóricas de los Incas fueron in
terrumpidas por causa del terreno montañoso (Vol. 3: 508-509). Por otro 
lado, Murdock dice: "La región (selva alta) no es solamente adyacente a la 
sierra peruana sino también existen crónicas sobre las invasiones incaicas, 
indicando la probabilidad de influencia cultural adicional del oeste si el re
gistro históric~ ha sido completo" (1951: 416). Sus observaciones concuer
dan con las de Cade, en su trabajo sobre el contacto entre las culturas serra
na y selvática del valle del Urubamba. 

1. Según Eugene Loas (comunicación personal), la palabra nonti deriva del proto
pano "nono- 'flotar' y "-ti 'nominaliza dar' . 

2. La transcripción de palabras amueshas se basa en el análisis fonológico presen
tado en Wise (1958), con algunas modificaciones que se ven en Wise (1963) . En lo po
sible, en este trabajo se emplean grafías comunes. Los fonemas y símbolos empleados son 
los siguientes: 

Consonantes 
Oclusivas 

no-palatalizadas 
palatalizadas 

Africadas 

Fricativa5-
sordas 

sonoras 
Nasales 

no-palatalizadas 
palatalizadas 

Vibrante 
Lateral (palatalizada) 
Semiconsonantes 

Vocales: a, e, o 

p 

Py 

m 
my 

w 

t 
ty 
ts 

s 

n 
ny 
r 
II 

k 
ky 

ch ... ( retrofleja ) c 

sh x ... ( retrofleja) s 
-g-

y 

Modificaciones vocálicas: cantidad (vocales duplicadas), aspiración (h), glotalización ('), 
Se emplea el símbolo "V" para indicar que la cualidad de la vocal depende de la conso
pan te que la 'precede. 
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Para el caso de los Amue..<1ha cabe notar que en la región de Huancabam
ba, departamento de Pasco, se encuentran topónimos quechuas como Paucar
tambo y Chanchamayo al lado de top6nimos con partículas amueshas como 
-Vh3 'líquido', es decir, 'arroyo' y -o 'locativa'. Estas se ven en topónimos co
mo Pozuzo (pOM-ohs-o 'sal-líquido-en') 'río de la sal', Cacazú (kaak-aM-o 
'pez-líquido-en') 'río de peces'. Smith (1975: 14) Y otros indican que hasta 
comienzos de siglo los Amuesha vivían a lo largo de los ríos Chanchamayo, 
Paucartambo, Chorobamba y Pozuzo. 

En mi concepto, la proximidad de las dos culturas, así como el poder 
del Imperio y el temperamento .apacible de los Amuesha hizo fácil oierto 
grado de dominación de los Amuesha por la civilización andina. Esta in
fluencia dominante tuvo como resultado un alto grado de bilingüismo amue
sha-quechua. Como consecuencia, se han infiltrado vocablos quechuas no 
solamente en las áreas semánticas del vestido y adorno u otros objetos ma
teriales, sino en las creencias y términos sicológicos como: kosh- 'estar alegre', 
llek- 'estar triste', kyell- 'estar perezoso~, penk- 'estar avergonzado'. 

En cuanto a las oreencias, al igual que la de muohos grupos selváticos, 
la religión amuesha tiene una base an.iJmi.sta. Creen que los chamanes pue
den transformarse en jaguares, y tienen miedo a la boa, madre de todos los 
demonios acuáticos. Pero también se encuentra la idea inca que el Sol es 
un dios. Según algunos, es el creador y transformador. Otros dicen que 
Yah-t-yos 'Nuestro-Abuelo-llios' es el creador y el Sol es su corona, es decir, 
su manifestación visible. Las fiestas forman parte integral de su culto al Sol; 
los adornos en sus cushmas son para agradarle; y hasta hace pocos años era 
costumbre solear una calabaza de masato nuevo en un altar adornado con 
flores y colocar una cruz sobre el masato para pedir la bendición del So13. 

Según las leyendas amuesha, el Inca. fue un cacique muy malo, es decir, 
muy oolérico, que se casó con 'nuestra madre Palla', la hija de un dios que 
se llamaba Pachacamac o Yah-t-yos 'Nuestro-Abuelo-Dios'. El Inca haCÍ'a 
que le tejieran cushmas de plumas y cuando no salían lindas degollaba a la 
gente. En una oportunidad, cuando en una fiesta la gente se burló de él apu
ñaleó a su esposa, quien huyó donde su padre, cerca al Cusco. Este castigó 
al Inca, haciéndole arraigar en todas direcciones para que sostuviera así la 
tierra para siempre 4. Quizá esta leyenda es mdicio del tipo de relación en
tre el Imperio Inca y la sociedad amuesha. 

En cuanto a su organización político-religiosa, el kornesha' 'cura-persona' 
desempeñaba tanto cargos políticos como religiosos. Recibía mensajes 
de los dioses y los trasmitía a su gente; organizaba las ceremonias de culto 
cuando llegaba un mensajero de 'Nuestro Padre', por ejemplo, un pajarito 

3. En la actualidad, con la llegada de carreteras y muchos colonos, están dejando de 
lado muchas de estas costumbres. 

4. Ver Fast (1953) y Duff (1957) para mejores detalles de la leyenda del Inca, en 
amuesha. 
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lindo; organizaba el trabajo en grupos para que hubiera suficiente yuca pa
ra las fiestas, y todos lo reconocían como su lidero Este sistema desapareció 
en el curso de este siglo y parece ser otro indicio de la influencia ideológica 
del Imperio en la -cultura amuesha. Según Métraux: "En las regiones don
de hubo influencia andina, el rol del chamán estaba en proceso de conver
tirse en el del sacerdote" (Métraux, Vol. 5: 599); los Amuesha no hacían 
sacrificios, pero el kornesha' desempeñaba algunas funciones de sacerdote. 

Se pueden señalar otras creencias que parecen tener origen andino, pe
ro aquí añadimos sólo dos más: 'Nuestro Padre, el Sol' hizo que su hermano 
se convirtiera en peña, objeto sagrado que se encuentra en Oxapampa -lo 
que quizás es un paralelo a la creencia inca que Manco Cápac fue un semi
dios, que luego se convirtió en peña, uno de los objetos más sagrados de los 
Incas (Rowe 1946: 202). Al igual que entre los Incas, el arco iris es consi
derado de mal agüero por los Amuesha, y cuando aparece uno debe quedar
se en casa para evitar que la familia enferme 5. 

El grado de influencia del Imperio se aprecia en préstamos léxicos vin
culados al trato social y comercial y otros aspectos de la cultura. Los siguien
tes ejemplos son típicos de los quechuismos en el vocabulario amuesha: 
ama 'no', yenp- 'ayudar', yec- 'aprender o vivir', wOKCHA-nehsha' 'pobre o 
huérfano', WERA-wes1wtehshd (de wayra) 'los vientos (personas que fue
ron las trampistas en las leyendas r, top- 'medir', oywa 'animales domestica
dos', ranty- 'comprar', pokll- 'jugar', pokt- 'alcanzar, encontrar, etc.', llechap 
'trapo', mer- 'multiplicar', aaton 'grande', kyelle 'dinero', koty- 'seguir', chenk
'perder', konkor-p 'arrodillarse', eech 'carne', aekash 'enano'. 

Actualmente, son tantos los préstamos queohuas en el vocabulario que 
McQuown (1955) señala que el quechua está reemplazando al amuesha. 
En realidad, actualmente hay poca influencia nueva del quechua, y casi no 
se encuentra bilingüismo amuesha-quechua, sino amuesha-castellano o amue
sha-campa. 

Sin embargo, la pasada influencia del queohua no ha sido cancelada, 
por el contrario, los préstamos dieron lugar a varios cambios fonológicos, fac
tor que ha oscurecido la clasificación genealógica del amuesha. 

2 . Historia de la clasificación del amuesha 

La familia lingüística arahuaca recibió su primer reconocimiento, en 1782, 
en el trabajo de Gilij quien la denominó maipure. La primera clasificación . 
del amuesha dentro de esta familia la hizo Tello, en 1913, quien afirmó: 
"Hay relación de parentesco en la mayoría de los elementos gramaticales ... 
La fonética es casi la misma en todas las lenguas; con ligeras diferencias en 
el uso de las nasales en el amuesha ... " (p. 532). 

5. En un futuro artículo espero presentar una descripción más detallada de las creen- · 
.cias y organización social de los Amuesha. 
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Pese a esto, en 1927 Rivet no incluyó al amuesha en ninguno de sus seis 
grupos de idiomas arahuacos. 

Hasta donde estoy enterada la única clasificación dentro de la rama pre
andina es la de Loukotka, en 1935; 'Pero en la edición revisada de 1968 clasi
ficó el amuesha en otro grupo, el lorenzo, incluyendo también el cllUnatahua, 
panatahua y chusco, lenguas extintas de las cuales no existen datos. Masan 
declaró: "A pesar de que Steward y Métraux dicen que el amuesha tiene 
semejanzas lingüísticas con el campa, la evidencia no parece confirmar esta 
clasificación" (Mason 1950: 217-218) y en su clasificación lo consideró co
mo probablemente perteneciente a la familia arahuaca. McQuown, en una 
síntesis del trabajo de Mason, lo catalogó como lengua aislada, posiblemen
te arahuaca, y única lengua remanente de la rama panatahua (p. 563). 

Villarejo, en 1959, dijo: "{los amuesha] son clasificados como campas, 
pero no encuentro similitud entre sus idiomas" (p. 123). 

Basándose en la clasificación general de Greenberg, Tax catalogó al 
amu:esha dentro de la familia arahuaca, pero en un subgrupo sin clasifica
ción (Tax 1960: 435). A pesar de esto, Tovar, en 1961, una vez más dudó 
que fuera correcto considerarlo como arahuaco, y dijo: "Lo mejor es consi
derarla lengua independiente. Lorenzo, omaje y especialmente panatahua 
pueden ser lenguas que estuvieron emparentadas con ella, y sería la última 
superviviente del grupo" (p. 68). 

Ahora, pasando a trabajos más recientes que tratan específicamente de 
la familia arahuaca, vemos que elamuesha es considerado todavía romo 
representante único de una rama independiente de la familia .arahuaal. 
A mi entender, el estudio de Noble (1965) es la primera monografía que 
se dedica al proto-arahuaca y sus descendientes. Propone siete ramas de la 
familia arahuaca: el amuesha forma una rama como idioma aislado, en con
traste con la rama maipurana que incluye ocho grupos, como se ve en el 
siguiente esquema (Noble 1965: 10 y 11): 

l. Arauana (Arauá, Culino, Paumarí, Pammarí, Yamamadí) 
II. Taino 

III. Apolista 
IV. Chamicuro 
V. Amuesh-a 

VI. Uruana (Uro, Cmpaya, Puquina) 6 

VII. Maipurana 

A. Sureña 

1. Boliviana (Moxo, Muchojeone, Bauré, Paiconeca, Paunaca) 
2. Paraná (Guaná-Layaná, Tereno, Chané) 

6. No estoy de acuerdo que el grupo uru-chipaya sea de la familia arahuaca, pero 
ese desacuerdo se basa en impresiones y no en un estudio detenido de la materia. 
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B. PreJandina 
Inapari 
Ipurina 
Canamari 
Chontakiro 
Piro 

C. Norteña 
Waraicú 
Goajiro 
Parauhano 
Arawak 
Island Carib 
Baré 
Baria 
Guinau 
Río Negro 
Maipure 
Yabaana 

Cuniba 
Cu jisena yeri 
Campa 
Machiguenga 

Anauya 
Cariaya 
Aram. 
Manao 
Marawa 
Piapoco 
Achagua 
Amarizana 
Wainuma 
Uainambeu 
Mandawaca 

Mariate 
Pasé 
Cayuishana 
Cauyarí 
Yucuna 
Guarú 
Arekena 
Resigaro 7 

Wiriná 
Yumana 

(Izaneni, Ipeca, KUIl1:tdá-Mnani, Adzeneni, Hohodene, Carota
na, Catapolitani, Moriwene Máuline, Mapanai, Waliperi-Dake
nai, Río Icanna Baniva, Siusí, Tariana, Kurripako) 

D. Oriental, incluyendo dialectos ,del Xingú (Mehinacú, Yaula-
piti, Custenau, Waurá), Palicur, Marawan 

E. Baniva, Yavitero 

F. ParessÍ 

G. Wapishanana (Wapishana, Atoraí, Mapidian) 

H. Shebayo 

En su apéndice sobre glotocronología, Noble dice que el porcentaje de 
palabras cognadas entre amuesha y campa es 21%, eno.'e amuesha y baure 
18%, y entre amuesha y chamicuro 21% (p. 111). Los porcentajes de Matte
son son semejantes: entre amuesha y proto-asháninca (campa) es 17%; en
tre amuesha y proto-piro-apurina 14%. En consecuencia, también clasifica 
al amuesha ('omo lengua aislada. 

Un estudio breve de los conjlmtos de palabras cognadas en la obra de 
Matteson y los conjuntos de Heitzman me convence que el porcentaje de 
cognadas entre amueSlha y campa es de por lo menos 35% y posiblemente 

7. La clasificación del resígaro no es el propósito del presente estudio. Sin embar
go, cabe mencionar que la tesis de Allin parece reforzar la idea de Noble y otros, que es 

.. de la familia ara huaca. Si es así, como dice Allin (p. 3), esto hace deducir que, por lo 
menos, el bora y tal vez toda la familia huitoto es, en realidad, una rama de la familia 
arahuaca. 

, 
"\ 
1 , 
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50%. En una comparación muy rápida con el idioma waurá (del Xingú) re
sultó evidente que el porcentaje de palabras cognadas entre éste y el amue
sha es casi igual al porcentaje entre el amuesha y campa. Puede ser entonces 
que no haya existido la rama preandina sino otra que incluyera las varie
dades del campa, piro-apurina, amuesha y waurá (y tal vez otros idiomas). 
A mi parecer, los múltiples préstamos del quechua han producido cambios 
fonológicos en el amuesha, y como resultado muchas palabras cognadas en
tre amuesha y campa, y amuesha y otras lenguas arahuacas no han sido re
conocidos como tales en los estudios comparativos realizados hasta la fecha. 

3 . Cambios fonológicos y reglas tentativas 

Los cambios fonológicos que resultan de la influencia quechua incluyen: 

a. Al igual que en el quechua, en el amuesha hay solamente tres vo
cales fonémicas, sin considerar los préstamos del castellano. Este sistema 
vocálico contrasta notablemente con el de otras lenguas arahuacas que tie
nen, por lo menos, cuatro vocales. 

b. Por otra parte, no se encuentran glUpos de dos vocales seguidas, mien
tras que sí son frecuentes en el campa y otros idiomas de esta familia. 

c. Finalmente, mediante los préstamos quechuas en el sistema amue
sha se ha introducido una nueva consonante: la e que es sonido común en 
el quechua de Junín y Pasco 8. Supongo que la S, que tiene alófonos sordo y 
sonoro, también es de origen serrano, pero es posible que se haya introduci
do a través del pano. 

Además de las influencias foráneas, algunas tendenoias fonológicas del 
mismo amuesha hacen difícil el reconocimiento de los cognados. Estas in
cluyen la metátesis, la pérdida de la vocal final, y el cambio de la vocal a 
por 0, en el ambiente de una consonante labial. Muchas veces la metátesis 
se presenta entre vocal y consonante, pero puede también ocurrir que la vo
cal y la consonante final de la silaba intercambien posiciones con la conso
nante inicial. 

Se ve la metátesis comparando palabras campa (e) y amuesha (A) 
como: 

MARE-tsi (e) ORM-ets (A) 'pulsera', 

8. Un estudio interesante, que podría dar una mejor información acerca de los mo
vimientos demográficos en los siglos pasados de hablantes de diferentes variedades del 
quechua, sería el análisis sistemático de los préstamos del quechua en el vocabulario amue-
sha para precisar el grupo con el cual tuvieron mayor contacto. Del hecho que aparece 
la r en vez de l, por ejemplo, en 'cuerno' wokor (waqla en huanca), uno puede deducir 
que no fue el quechua huanca. La presencia de e en el sistema fonológico es in' 'e u'!?'4( 
probablemente fue el quechua de Junín, Paseo o Huánuco, pero todavía no se ~ - C''''~'. 
minado cuál de éstos. (¡ J __ ~" 

• \ L 1 ,H \ . 
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y castellano y amuesha como: 

rez-ar 

asno 
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ERs-ampseet (A) 'le rezan' 

ashEN (A). 

Incluso este fenómeno de la metátesis se oye actualmente en el habla 
de los nativohablantes amuesha, es decir, es un cambio en pleno proceso. 

Se ve la pérdida de la vocal final al comparar palabras como: 

pitsi (e) peets (A) 'miel o abeja' 

n-ompana (C. nomatsiguenga) 9 

coca 

aguja 

naranja 

n-ohpan (A) 'mi hígado' 

kok (A) 

akosh (A) 

narank (A) 

Consideraremos ahora algunas semejanzas y diferencias entre varios 
morfemas del campa nomatsiguenga y el amuesha: 

1. 'canasta' 

Campa nomatsiguenga 

kantiri 

2. 'una (cosa 
femenina)' 

patiro 

3. 'escoba' (o)taro 

4. 'persona no -tsi 
identificada' (pian-tsi 'el 

5. 'palabra' 

arco de alguien') 

-tso 
(pa-Tso-ro 'una-palabra 
femenina') 

Arrwesha 

kantyer 

patys 

-taJ-
( t A •• b' ne- as-amy rru esco a 
mi-barrer-instrumento) 

-Vts 
(chohpapy-ets 'el arco 
de alguien') 

-Ve 
(OOk-AC 'castellano' gente 

blanca-palabra) 

Si aceptamos, por el momento, que los morfemas campas representan 
formas más similares a las del proto-arahuaca preandino, podemos explicar 
los cambios en el amuesha por medio de tres reglas, que puestas en orden 
progresivo serían como sigue: 

9. Los datos del campa nomatsiguenga han sido tomados de Wise (1971). 
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1. La primera es: 

+ con~onántico l 
-continuo 

- grave 

+ denso 

-bemolizado 

- --7> G bemOlizado] / r:vocálico J 
L+ bemolizado 

- sostenido 

Es decir, un fonema que es consonántico, no-continuo, no-grave, denso, no
bemolizado y no-sostenido se convierte en bemolizado cuando es seguido 
por un fonema que es vocálico y bemolizado. O sea, la r y la ts (pero no la 
t y la ty) se convierten en ~ y e, respectivamente, cuando son seguidas por 
la vocal o. [Nótese que prefiero usar los rasgos propuestos por Jakobson y 
Halle (1967; versión inglesa., 1956) en que se establece una afinidad entre 
consonantes retroflejas y vocales redondeadas, lo que no es posible si se uti
lizan los rasgos propuestos por Chomsky y Halle (1968)]. Aplicando esta re
gla, en amuesha llegamos a las siguientes formas hipotéticas: 

<escoba' 

'palabra' 

'uno'. 

2. La segunda regla es: 

+ consonántico 

-continuo 

~grave 

- denso 

-bemolizado 

- sostenido 

____ )~ ~ sostenida] / [+ vocálico ] 

+ sostenido 

Es decir, un fonema que es consonántico, no-continuo, no-bemolizado y no
sostenido se convierte en sostenido cuando. es seguido por un fonema. vocálico 
y sostenido. O sea, la t se convierte en ty cuando es seguida por i 10. Apli
cando esta regla llegamos a las formas hipotéticas: 

• kantyeri 'canasta' 

·patye$o 

10. En realidad, se debe modificar esta regla para que abarque la p, m, k y otras 
consonantes que tienen paralelos palatalizados. Sin embargo, la presento en forma sim
ple por ser adecuada para los ejemplos empleados en este es~udio. 
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3. Después aplicamos la tercera regla: 

[ + vocálico] :;. Ji ~ #, 

La vocal final se pierde, y llegamos a las formas actuales: 

~tl& 

-Ve 
patyes 

cantyer 

-Vts 

'escoba' 

'palabra' 

'una' 

'canasta' 

'persona no identificada'. 

Con estas reglas se puede generalizar en cuanto al cambio de ri y tsi a 
r y ts y de ro y tso a s y 8 en la mayoría de los casos. Es decir, si r y ts son 
seguidas por i en campa, la vocal se pierde en amuesha; si son seguidas por 
o en campa, la consonante se convierte en bemoli2'Jada (retrofleja), perdién
dose luego la vocal. 

Pero si consideramos más datos, notamos que hay otras palabras en amue
sha en que las secuencias ri, re, o ra de campa se convierten en s. Por ejem
plo: 

n-ara-a (c. nomatsiguenga) 

o ni-ra-ha (C. asháninca) 

pihiri (C. nomatsiguenga) 

ire ji (c. asháninca) 

> ne-s-ahs 'mi sangre' 

> pohsoos 'murciélago' 

> oog 'bebe o toma' 

Podríamos decir que el reflejo de la °r es s en amuesha y la r de ese 
idioma es de otro origen (interpretación propuesta por Matteson). Pero así 
no se puede proponer una regla general que incluya: r > 8 y ts > 8/ o. Otra 
alternativa sería explicar la ~ en palabras como pohsoos mediante una regla 
más o menos al revés de la regla 1. 

r+ vocálico l_-----:?) r+ bemolizad~ 
tbemolizad~ L: ~ / ~ 

consonántiCO] 
+ grave -

+ denso 

Es decir, un fonema vocálico y no-bemolizado se convierte en bemolizado 
cuando sigue a un fonema consonántico, grave y denso. 

Después podría haber una regla sobre la armonía vocálica que parece ori
ginarse en el proto-arahuaca. Esto complicaría algo las reglas, pero no ser
viría para explicar todos los reflejos de oro Por eso, por el momento prefie
ro preservar la generalización de la regla 1 y buscar otras reglas que expli
carían los demás casos. No puedo todavía decir qué regla es mejor, ni pue-
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do tampoco comprobar mi hipótesis sobre la clasificación del amuesha con 
una reconstrucción completa de la rama preandina de la familia arahuaca. 
Sin embargo, espero haber demostrado que Tello fue correcto: hay muchos 
morfemas cognado s entre el amuesha y el campa. Estos se notan fácilmente 
al tomar en cuenta los cambios fonológicos que son propios del idioma mis
mo y los que resultan de la influencia profunda del quechua. 
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PEDRO EDUARDO VILLAR CORDOVA 
(1901-1976 ) 

ROSALfA AVALO S DE MATOS/ROGGER RAVINES 

EN LA ARQUEOLOGÍA DE LOS .ANDES CENTRALES, particulannente en lo que toca 
a la costa central, el valle del Rímac es uno de los que ha recibido muy 
limitada atención. Pese a las numerosas referencias documentales y biblio
gráficas sobre sus monumentos, ayIlus, aguas y tierras, que desde el siglo 
XVI hasta el XX aparecen en los . escritos de cuantos se han ocupado de Li
ma, poco es lo que realmente se ha logrado como conocimiento en profun
didad y síntesis del proceso cultural del valle, uno de los más importantes 
en la configuración de la cultura antigua del Perú. 

De La Fundaci6n de Lima, escrita por el padre Bemabé Cobo S.J. (1639 ) 
Y los capítulos consignados por fray Antonio de la Calancha en su Coronica 
moralizada de la provincia del Perú (1653), a las páginas dedicadas a las 
huacas de Lima en el siglo XIX, por Squier (1870), Hutchinson (1871-72), 
Wiener (1876), Bandelier (1892) Y Middendorf (1894), en lo que corre 
del presente siglo poco es 10 que se ha hecho desde el punto de vista ar
queológico. En este aspecto las contribuciones más importantes han sido, 
indudablemente, las excavaciones de Uhle en Ancón y el Callao (1903), 
Nievería y Annatambo (1903-1906-1908); de Berthon en Ancón, Nievería y 
Annatambo (1907); de Kroeber en Maranga y Bajada de Balta (1925); de 
Jijón y Caamaño en Maranga (1925); de Muelle en Nievería (1935); y de 
Stumer en Playa Grande, Márquez y Vista Alegre (1952-54 ). A partir de 
la década del 60, aunque ha habido un renovado interés por la arqueología 
de Lima y es posible esbozar ya un cuadro cronológico del desarrollo de los 
principales estilos cerámicos del valle, el mosaico aún no está completo. En 
este aspecto han sido igualmente importantes los trabajos de las dos últimas 
décadas: Cárdenas, Cerulli, Engel, lriarte, Jiménez Borja, Lanning, Muelle, 
Patterson, Ramos de Cox, Ravines, Rosselló y Semeri, como también los in
tentos de compatibilizar los datos arqueológicos con las fuentes documenta
les, que iniciaron en la década del 20 Horacio H. Urteaga, Carlos A. Romero, 
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Martín Pastor y que han continuado Arturo Jiménez Borja, Herman Buse y 
María Rostworowski. 

Refiriéndose a Lima prehispánica, el padre Cobo eSClibía en la primera 
mitad del siglo XVII: 

"Antes de la venida de los españoles a estas tierras estaba este valle 
y comarca muy poblado de indios. Dividíase conforme al gobierno 
de los reyes incas en tres hunus, o gobernación de diez mil familias 
cada uno. El pueblo de Carguayllo era cabeza del primer hunu. 
Maranga del segundo, y del tercero era SUICO; era este postrero, el 
mayor de todos, estaba asentado en la falda oriental del Morro So
lar, donde al presente permanecen sus ruinas y se echa de ver ha
bía muy grande población, vense las casas del cacique, con las pa
redes pintadas de varias figrnas, con una muy suntuosa huaca o 
templo, y orros muchos edificios que todavía están en pie, sin fal
tarles más que la cubierta" (1956: 301). 

En ouanto a las viviendas mismas, el panorama era otro. Los cronistas ha
blan de casas precarias, ranchos con paredes de caña y barro. Es decir que 
mientras, por un lado, Lima tenía el carácter de establecimiento ruraJ, la 
importancia de rus huacas le confería un carácter ceremonial. Construidas 
como cerros artificiales, de volúmenes y formas diversos, las huacas y edifi
cios anexos cumplían funciones de santuario, adoratorio, cementerio, punto 
de reunión, e incluso de baluarte. 

Abatidas por los siglos, olvidadas y destruidas por los hombres, resulta 
paradójico que aparezcan evidentes s610 ahora que la ciudad invade total
mente el campo, a punto tal que cada UIbanización toca una huaca y cuando 
no la destruye la ahoga irremediablemente. Las huacas de Lima, importan
tes volúmenes en la superficie feraz del valle, que tanto impresionaran a los 
hombres ilustrados de los siglos pasados, y de muchas de las cuales ya en el 
siglo XVI ni siquiera se guardaba memoria de su nombre, representan las 
más auténticas expresiones de Lima prehispánica. 

De este punto de vista, a partir de los años 20, la obra de Monseñor 
Pedro Villar Córdova deviene en la más significativa y sistemática, en cuan
to responde al esfuerzo de inventariar, describir e interpretar los monumen
tos arqueológicos del valle. Su contribución puede considerarse clásica para 
quienes tengan que tratar la arqueología de esta área. 

Pedro Eduardo Villar Córdova nació en Canta el 1Q de agosto de 1901. 
Muri6 en Lima el 7 de diciembre de 1976. Hizo sus estudios secundarios en 
el Seminario Central de Santo Toribio. En 1923 se graduó de Doctor en 
Teología en la Universidad Mayor de San Marcos con una tesis sobre La re
ligi6n en el antiguo Perú. Ese mismo año, al ordenarse de sacerdote, fue 
nombrado Rector del Seminario Menor de la provincia de Canta, y párroco 
de AtavilIos. De esa época datan sus primeros estudios arqueológicos. Por 
entonces dio a conocer las ruinas de Chiprac, Rupac y Añay; y realizó exca-

- - - ~ -----
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vaciones en el adoratorio de Huascoy, llamado también Huillea Tambo, donde 
descubrió cerámica del estilo denominado Nievería, Maranga, Proto-Lima o 
Lima. En 1924, con sus alumnos del Seminario, excava en los montículos de 
Limapancoto y Sococoto de Huayopampa, cuyos resultados, así como las fo 
tograHas de las ruinas del área, aparecieron en la revista limeña Mundial 
( 1924). 

En 1928 fue nombrado capellán y profesor del Colegio Nacional "Nues
tra Señora de Guadalupe". Desde 1931 fue profesor del Instituto Pedagógico 
Nacional y capellán de la Escuela de Hidro-Aviación, asimilado COn el gra
do de alférez de fragata. Pos!eriormente, se desempeñó como párroco de 
Ancón, profesor del Colegio Nacional Alfonso Ugarte, profesor de Historia 
Eclesiástica del Perú y América en la Facultad de Teología de San Marcos 
y catedrático de Historia de América en la Pontificia Universidad Católica. 

A partir de 1947 fue catedrático de Arqueología de América en la Fa
cultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cargo 
que desempeñó hasta 1976. 

En 1959 fue nombrado Notario Sinodal del Sínodo Arzobispal; en 1960 
Canónigo de la Basílica Metropolitana de Lima, y en 1962 Camarero Super
numerario de la Corte del Vaticano. 

En suma, la obra arqueológica de Monseñor Villar Córdova aunque cir
cunscrita al departamento de Lima y enmarcada en patrones eminentemen
te descriptivos, sintetiz;a de un lado la observación directa y acuciosa del 
investigador, y de otro el conocimiento ancestral del nativo. Su bibliografía, 
que se ofrece a continuación, es fuente de consulta imprescindible para la 
arqueología de Lima. 

1920 ffiS. La religión del antiguo Perú. Tesis para optar el grado de doctor en Teolo
gía. Facultad de Teología. Universidad Mayor de San Marcos. Lima. 

1923 "Las ruinas de la provincia de Canta". Inca. R~vista trimestral de estudios 
antropológicos, órgano del Museo de Arqueología de la Universidad Mayor 
de San Marcos. Vol. 1, pp. 1-23. Lima. 

1924 "Folklore Andino. La Chup~ya". Revista de Arqueología. Torno II, enero
marzo, pp . 33-37. 

1928 "La cultura pre-incaica de Kanthac, provincia andina de Canta, departamen
to de Lima (Perú)". Annaes do xx Congresso Internacional de Americanis
taso Sessao : Rio de Janeiro, 20-30 agosto 1922. Vol. n, pp. 79-96, + 17 
láms., mapa y 6 diags. Río de Janeiro. 

1929 "La necrópolis de Ancón". El Comercio. Lirna, 15 de agosto. 

"Las ruinas de WilIcas Warnan". El Comercio, Lima, 29 de diciembre. 

1930 "Arqueología del departamento de Lima. Caracteres fundamentales de la 
arquitectura andino-costeña". Congress of International Americanists. Pro
ceedings of the Twenty-Third Se;sion, Held at New York, September 17-22, 
1928; pp. 351-382, incl. 5 figures. New York. 
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1931 "La arquitectura prehispánica del departamento de Lima". Revista Histórica. 
Organo del Instituto Histórico del Perú. Tomo IX, pp. 256-276. Lima. 

1933 "Folklore de la provincia de Canta (en el departamento de Lima). El mito 
"Wa-Kon y los WilIka" referente al culto indígena de la Cordillera de "La 
Viuda". Revista del Museo Nacional, Tomo II, NQ 2, pp. 163-179. Lima. 

1935 Las culturas prehispánicas del departamento de Lima. P ed. auspiciada por 
la H. Municipalidad de Lima (Homenaje al IV Centenario de la fllndación 
de Lima: o Antigua "Ciudad de los Reyes"). Lima. 423 pp. 

"Los restos arqueológicos del valle de Lima". La Prensa, Diario de la ma
ñana. Lima, 18 de enero. 

"Itinerario arqueológico de Lima". Boletín de la Sociedad Geográfica de Li
ma. Vol. LII, Primer semestre, pp. 150-173. Lima. 

1938 "Arqueología del Callao". Boletín del Clase. Año VI, NQ 8, pp. 439-449. Lima 

"Las excavaciones de Pachacamac y la arquitectura religiosa del valle de 
Lima". El Comercio. Lima, 21 de setiembre, p. 4; incl. fotos, croquis. 

"Las ruinas del santuario de Pachacamac". En: Lima precolombina y virrei
nal, pp. 37-48. Lima. 

"Las ruinas de Cajamarquilla". En: Lima precolombina y virreinal, pp. 49-
56. Lima. 

"Ruinas de la cultura de Atavillos". En: Lima precolombína y virreinal, pp. 
57-68. Lima. 

1940 "Arquitectura religiosa pre-colombina de la América meridional". Actas y Me
morias. XXVII Congreso Internacional de Americanistas, Sesión de Lima (1), 
pp. 390-395. Lima. 

"Prólogo" a Toponimia y prehistoria. Apurímac. Ensayo de interpretación to
ponímica de la pre-historia del sur del Perú, de J. Américo Vargas Fano. Li
ma, 3 páginas sin numerar. 

1942 "Las ruinas de Aseona y Maranga". Boletín de la Academia Nacional de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Vol. V, pp. 169-177. Lima. 

"Las ruinas de Ascona". Revista Histórica. Organo del Instituto Histórico del 
Perú. Tomo XV, pp. 248-255. Lima. 

1948 "Los primeros pobladores del departamento de Lima". Reseña y Traba¡os Cien
tíficos del XXVI Congreso Internacional de Americanistas, (Sevilla 1935). To
mo 1, pp. 272-294, incl. 13 fig. Madrid. 

1953 ros. Sub-área cultural de los 'atawillos' de Canta dentro del área andina del Perú. 
Tesis de Bachiller en Hwnanidades, Facultad de Letras. Universidad Nacio
nal Mayor de San Mareos. Lima. 

1955 ms. Arqueología de la provincia de Canta: ruinas de pobÚlCiones precolombinas 
descubiertas en las quebradas de Chillón y de Chancay. Tesis para optar el 
grado de Doctor en Letras. Facultad de Letras. Universidad Nacional Ma
yor de San Marcos. Lima. 

1960 "Los cráneos con deformación artificial: circular oblicua, de la provincia de 
Canta". Antiguo Perú: espacio y tiempo. Trabajos presentados a la Semana 
de Arqueología Peruana (9-14 de noviembre de 1959), pp. 351-364. Editorial 
Juan Mejía Baca. Lima. 
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1'962 "Las defensas militares precolombinas de las quebradas de los ríos Chancay 
y Chillón". Actas y trabajos del II Congreso Nacional de Historia del Perú. 
Epoca prehispánica, 4 de agosto de 1958. Vol. II, pp. 417-42l. Lima. 

1966 Las l'iquezas arqueológicas de Ancón. Presentado por la Comisión de Fomen
to de Turismo del Concejo Distrital de Ancón. Ancón, Lima, setiembre. 37 
pp. mimeografiado. 

1968 "Apuntes de arqueología americana". Cuadernillos de Antropología. Publica
ción del Centro de Estudiantes de Antropología. Facultad de Letras . Uni
versidad Nacional Mayor de San Marcos. Año II, N9 3, pp. 10-54. Lima. 

1969 "El megaterio de Kasacancha, del pueblo de Yantac, en la cordillera de La 
Viuda". Mesa Redonda de Ciencias Prehistóricas y Antropológicas. Ponti
ficia Universidad Católica del Perú, Instituto Riva Agüero, Seminario de An
h'opología, Tomo 29, pp. 237-244. Lima. 

1970 "Importancia de las ruinas de Cantamarca desde el punto de vista turístico". 
Info'rmación de Prensa. Enturperú, Lima, noviembre. 4 págs. 

1975 "Las exploraciones del Dr. Teodoro Robles Casana en la Provincia de Canta". 
Comentario arqueológico por. . . ". E n : Restos arqueológicos de la provincia 
de Canta y de la provincia de Hum'al, de Teodoro Casana R., Lima, Imp. Co
legio Militar Leoncio Prado, págs. 9-25. 



l 
I 
I 
I 
I 
I 

h' , 

.. ' :' , , 

-". 1 \ 

Este tomo terminó de imprimirse 
el 15 de julio de 1978 en los talle. 
res de INDUSTRIALgráfica S. A. 

Chavín 45, Lima 5. 

• 


	01.pdf
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109
	110
	111
	113
	114
	115
	116
	117
	118
	119
	120
	121
	122
	123
	124
	125
	126
	127
	128
	129
	130
	131
	132
	133
	134
	135
	136
	137
	138
	139
	140
	141
	142
	143
	145
	146
	147
	148
	149
	150
	151
	153
	154
	155
	156
	157
	158
	159
	160
	161
	162
	163
	164
	165
	166
	167
	168
	169
	170
	171
	172
	173
	174
	175
	176
	177
	178
	179
	180
	181
	182
	183
	184
	185
	186
	187
	188
	189
	190
	191
	192
	193
	194
	195
	196
	197
	198
	199
	200
	201
	202
	203
	204
	205
	207
	208
	209
	210
	211
	212
	213
	214
	215
	216
	217
	218
	219
	220
	221
	222
	223
	224
	225
	226
	227
	228
	229
	230
	231
	232
	233
	234
	235
	236
	237
	238
	239
	240
	241
	242
	243
	244
	245
	247
	248
	249
	250
	251
	252
	253
	254
	255
	256
	257
	258
	259
	260
	261
	262
	263
	264
	265
	266
	267
	268
	269
	270
	271
	272
	273
	274
	275
	276
	277
	278
	279
	280
	281
	282
	283
	284
	285
	286
	287
	288
	289
	290
	291
	292
	293
	294
	295
	296
	297
	298
	299
	300
	301
	302
	303
	304
	305
	306
	307
	308
	309
	310
	311
	312
	313
	314
	315
	316
	317
	318
	319
	320
	321
	322
	323
	324
	325
	326
	327
	328
	329
	330
	331
	332
	333
	334
	335
	336
	337
	338
	339
	340
	341
	342
	343
	344
	345
	346
	347
	348
	349
	350
	351
	352
	353
	354
	355
	356
	357
	358
	359
	360
	361
	362
	363
	364
	365
	366
	367
	368
	369
	370
	371
	372

