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ANTROPOLOGIA y ARTE POPULAR 

Reflexionar sobre la naturaleza del arte popular como manifestación de 
la cultura material conduce, necesariamente, a diversas consideraciones que 
van desde el valor del objeto como expresión del grupo que lo produce o usa, 
su significado en su propio contexto cultural, su condición de documento et
nográfico y, finalmente, extraído de su contexto, a la valoración estética que 
alcanza. La secuencia expresada no responde, sin embargo, a precedencias 
obligadas. 

El objeto etnográfico no es, necesariamente, un objeto de arte. Su valor 
reside en lo que expresa como producto del quehacer humano, ya que su pro
ducción responde a una necesidad. Expresa, además, relaciones ecológicas, 
patrones de conducta e interrelaciones culturales; en suma, es el hombre tras 
su obra. Su estudio puede enfocarse desde diversos ángulos. Si bien corres
ponde a la Antropología el tratamiento de la cultura material, son los princi
pios de la Arqueología los que reposan básicamente en ésta. El conocimien
to de las culturas desaparecidas, particularmente de las ágrafas, se infiere 
a partir de sus restos materiales, en situaciones de espacio, tiempo y asocia
ciones. 

Sin embargo, como en las últimas décadas se asiste a un ritmo cada vez 
mayor en la difusión de las ideologías políticas y económicas de las socieda
des industrializadas, gracias al gran desarrollo de los medios de comunica
ción y transporte, los productos de su tecnología llegan en diverso grado a 
las sociedades tradicionales, desplazando cuando no haciendo desaparecer su 
propia producción artesanal e incluso industrial. N o son ajenas a este proce
so las guerras, las revoluciones y, en especial, las conquistas científicas que 
han sido favorecidas por la vertiginosa movilización y expansión de sus lo
gros. 
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De algún modo este proceso no es total, pues las sociedades tradiciona
les, que entre nosotros incluyen a las sociedades rurales y grupos selváticos, 
han respondido con procesos de adecuación, es decir con la aceptación de nue
vos productos sin perder totalmente su identidad. 

En el Perú la considerable disminución porcentual de la población tradi
cional, a consecuencia de la atracción ejercida por los patrones urbanos, par
ticularmente sobre las sociedades mrales de sierra y costa, y en el caso de 
las etnías amazónicas el abandono de patrones de nomadismo en favor de su 
asentamiento como agricultores, está determinando su transformación e in
cluso su extinción. Los datos del censo levantado en 1981 señalan un 65% de 
población urbana freníe a un 35% de población mral. Modificación elocuen
te respecto a los porcentajes del censo de 1940, cuando la población urbana 
era numéricamente inferior. En su gran mayoría el campesino serrano p'a
sa a ser un proletario urbano y al hacerlo reemplaza sus tradicionales for
mas culturales, motivando una suerte de sociedad de transición, que no obs
tante .mantener su original sustrato cultural adopta las formas externas de 
la sociedad dominante. Este fenómeno de aculturación se ha dado desde siem
pre en todas las sociedades y se hace tangible a través del registro históri
co. Sin embargo, el relativo aislamiento en que hasta hace poco vivían las 
sociedades tradicionales determinaba la lentitud del cambio, que contrasta 
con el dinamismo que actualmente experimenta. 

A diferencia del historiador que puede revisar una y otra vez sus fuen
tes documentales, para el antropólogo la extinción de una sociedad no inves
tigada significa la pérdida irreparable del conocimiento científico de sus su
perestructuras. De esta pérdida es muy consciente el arqueólogo cuando em
prende el intento de la reconstmcción del pasado a partir de la sola eviden
cia material. 

La rápida extinción de pueblos y culturas es un fenómeno que ha sido 
señalado por diversos antropólogos desde el siglo pasado. Adolph Bastian en 
1890 alertaba a la comunidad científica sobre la "extinción de tribus y razas", 
siendo el inspirador e iniciador de vastos programas de investigación etno
gráfica en Oceanía, América y Africa. Por su parte, el antropólogo vienés 
Robert Heine-Geldern ha expresado reiteradamente en diversas reuniones 
internacionales "la tragedia de los antropólogos de todas partes es que ob
servan el mismo fenómeno, aprecian el mismo proceso: las culturas indíge
nas se extinguen y con ellas desaparecen los legados de miles de años de ex-
periencia humana". . 

l.:;>' " . 

Todo grupo humano, por poco desarrollado que se considere, ha creado 
y contribuido en una . u otra forma a una causa común: la vida en sociedad. 

Las instituciones dedicadas a fomentar el desarrollo de las sociedades 
tmdicionales requieren la labor previa del antropólogo para formular y 
orientar adecuadamente los planes de desarrollo. Lamentablemente esta la-
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bar ha quedado generalmente circunscrita a la elaboración de diagnósticos, 
sin alcanzar la comprensión cabal de su universo cultural. 

Evans-Pritchard (1962) afirma sobre el particular: "Puede tenerse por 
loable que un antropólogo investigue problemas prácticos. Posiblemente lo 
sea, pero si lo hace entonces debe darse cuenta que ya no está actuando en 
el campo antropológico sino en el campo no científico de la administración. 
y estoy seguro de una cosa: que nadie puede dedicarse del todo a ambos in
tereses y dudo que alguien pueda investigar problemas fundamentales y 
prácticos a un mismo tiempo". 

Estas reflexiones son suscitadas por el desinterés hasta ahora mostra
do hacia el estudio de la cultura material en sus aspectos tecnológicos. No 
obstante ser muy vasta la bibliografía antropológica referente al Perú, que 
parecería cubrir sus diversos campos de estudio, no lo logra y esto es par
ticularmente cierto en lo que concierne a la tecnología, tema tocado escasa 
y superficialmente. 

Por otra parte, sorprende que aspectos esenciales del registro antropo
lógico hayan sido enfocados no por especialistas sino por entusiastas aficio
nados, como sería el caso de los estudios de etnociencia, de intrínseco valor, 
como puede ser el conocimiento de la medicina popular, campo en el que tam
bién se modifican y desaparecen ciertas prácticas curativas, en parte a cau
sa de la extinción de ciertas plantas silvestres ocasionada por factores hu
manos y naturales. 

Del mismo modo, resultan muy limitadas las investigaciones sobre la ce
rámica actual y otros aspectos de la tecnología como son la cestería, corde
lería, te;idos, navegación tradicional, técnicas de caza y pesca, preparación 
de alimentos, así como de las técnicas para elaborar los instrumentos para 
el cumplimiento de estas actividades. Esto en lo que concierne a la vida co
tidiana y lo mismo puede decirse en lo que respecta a las manifestaciones 
ceremoniales que generan el arte popular en sus diversas manifestaciones. 

Querer definir el arte popular, tradicional, las artesanías, el arte folk o 
primitivo nos remite a consideraciones de orden antropológico y estético, so
bre las que es difícil lograr consenso. Los mitos científicos que contribu
yeron a formular los ;uicios sobre los habitantes de la América pre-hispánica 
determinaron, de hecho, la valoración de su cultura material. Más adelante, 
una de las consecuencias de la Revolución Industrial europea del siglo XVIII 
fue señalar que el progreso sigue un camino único y continuo, a partir de la 
técnica, concepto que se aplicó rígidamente a los diversos órdenes de la ac
tividad humana. Esto estableció no sólo una medida, es decir el menor desa
rrollo tecnológico de una cultura determinaba, además de su inferioridad ar
tística, ;erarquías en las artes plásticas, y como -al seguir vigente la opinión 
de Leonardo da Vinci- la pintura se consideraba la primera de las artes, que
daban como inferiores las culturas que no la practicaban. En el cuarto final 
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del siglo XIX el descubrimiento de las cuevas de Altamira y Lascaux (de 
50,000 años de antigüedad) y otras de la región pireneica alteró radicalmen
te esta posición, y condujo al planteamiento de la definición de arte primiti
vo. Esta y sus categorías guarda, por otra parte, estrecha relación con el 
desarrollo de la Antropología y sería a través de los trabajos de campo que 
se realizaban principalmente en Africa negra, Oceanía y América tropical 
que el concepto de arte formulado a partir de la visión del arte europeo que
daría cuestionado, pues resultó evidente que una obra de arte por haber si
do elaborada en un "medio primitivo" no es necesariamente primitiva. Pue
de así concluirse que lo importante es el carácter artístico de una obra y 
que desde el punto de vista antropológico no hay artes mayores ni menores. 
y que ninguna clasificación debe llevar una carga peyorativa. 

Es a partir de 1840 que los museos europeos aumentan notablemente sus 
fondos museográficos de carácter etnográfico, que incluyen necesariamente 
lo que se conoce como arte popular. En este aspecto es también Adolph Bas
tian quien contradictoriamente resulta el activo iniciador de una corriente 
de recolección de este tipo de material, preconizando textualmente "ante to
do, para salvarlos de la destrucción compremos en masa los productos de la 
civilización de los salvajes y acumulémoslos en nuestros museos". Pero es
ta pretendida labor de salvataje produjo, en última instancia, lo que a fines 
del siglo pasado se le imputaría a Leo Frobenius, de haber cargado miles de 
objetos, a toda prisa y a fuerza de dinero, sin reparar en el funcionamiento 
social que condiciona la producción local. 

En lo que concierne a la producción pemana es de la región amazónica 
de donde básicamente, a partir del siglo XIX, se recolectó especímenes de 
su cultura material. Las colecciones de las tribus campa, conibo y shipibo 
son numerosas tanto en museos europeos como norteamericanos. Hasta co
mienzos de la Primera Guerra Mundial los criteríos que ordenaban estas co
lecciones respondían a su' simple clasificación y descripción, en base a las 
cuales se hacía su apreciación estética, considerando Un contexto estableci
do sólo teóricamente por los antropólogos que las habían recogido . Por tal 
razón, las obras plásticas de estos gmpos seguían clasificándose de primi
tivas y mdimentarias, puesto que en la práctica no se había abandonado su 
comparación con el arte occidental. Así, con la concurrencia de antropólo
gos, historiadores del arte y estetas se acuñó la expresión "arte primitivo", 
reflejo tanto de la condición ágrafa de las sociedades de donde provenían las 
expresiones plásticas, como de su forma de ingreso a las colecciones de los 
museos, es decir sin indicación preciSa de sU' autor, función, técnica de fa
bricación y, evidentemente, contexto sociocultural. Quedaba admitido que los 
pueblos primitivos eran pueblos sin historia. 

Del interés por el Perú y sus artes indígenas la literatura es abundan
te. Sin embargo, el reconocimiento a su producción plástica a partir de la 
segunda mitad del siglo XVI es relativamente reciente. Se mantuvieron las 
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técnicas artesanales básicas en los centros regionales que habían tenido im
portancia en la época prehispánica. Por ejemplo, un centro alfarero como el 
de Cajamarca, con elaboradas vasijas de caolín, siguió siéndolo en la colo
nia con su loza vidriada, reconociéndose en sus cantarillas el arquetipo de 
esta producción. Otros centros artísticos prehispánicos, como Huari en Aya
cucho, el Cusco, y Lampa en Puno mantuvieron su status. Durante la colonia 
fueron centros de las interesantes escuelas pictóricas ayacuchana y cusque
ña, de la producción alfarera de La Quinua y de Santiago de Pupuja, de la ta
lla de la piedra de Huamanga y de los excelentes tejidos cusqueños. Sin em
bargo, esta producción regional, con una clientela localizada, sólo logra su in
corporación al contexto nacional en la segunda mitad del siglo XX. N o pue
de afirmarse que la pintura costumbrista primero y la llamada indigenista 
después se hayan originado a partir del arte popular. Pero sí es verdad que 
fueron sus integrantes José Sabogal, Julia Codesido, Enrique Camino Brent, 
Alicia Bustamante, Camilo Blas, Teresa Carvallo, entre otros, quienes efec
tivamente lo descubrieron. 

Por fluido y móvil que sea el marco histórico del arte andino, deja entre
ver diversos tipos de relación entre el arte, la sociedad y los sistemas polí
ticos. Sirva de ejemplo el caso del toro de Pucará y su aparente filiación con 
los ullti o llamas de piedra del Cusco, a los que hace referencia Santa Cruz 
Pachacuti. Si bien podría establecerse una relación estilística, ésta resul
taría válida sólo dentro de una seriación tipológica a través de su aspecto 
formal, pero no dentro de un contexto cultural, en el que es indispensable 
considerar el aspecto ideológico, es decir no pueden separarse arbitraria
mente forma y simbolismo. Es más factible una relación entre los ullti y las 
illa, actuales mesas de ganadero, porque funcionan dentro de un contexto má
gico para el que se tienen referencias históricas desde el siglo XVI. 

Lo dicho conduce a inquirir sobre la personalidad del artista y su sta
tus, la relación de su arte con la sociedad en que lo produce. En el caso de 
Europa es fácil conocer el derrotero seguido por sus artistas célebres a tra
vés de sus biografías. Entre nosotros, debemos admitir la poca curiosidad 
que han despertado los artistas populares y artesanos en general, su perso
nalidad, sus condiciones de trabajo y su papel en la sociedad. El artista an
dino, sin tener una posición análoga a la del artista europeo, es algo más que 
un mero ejecutante. Por otro lado, una obra por ser anónima no tiene por 
qué no ser bella, si bien su anonimato puede influir en su comprensión. Un 
análisis más riguroso del arte de un grupo revela que bajo su aparente uni
dad existe una gran diversidad. ¿Cuál es el origen de esta diversidad? ¿Res
ponde la producción a las necesidades impuestas por los sistemas sociales y 
-religiosos y sus eventuales transformaciones? Es necesario conocer los me
dios técnicos de que se valen, las condiciones en que áprenden su oficio, có
mo lo ejercen, para quiénes, con qué fin trabajan, y en qué forma los juzgan 
y se juzgan. 
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Lo real es que los actuales artistas populares están seguros de la venta 
de sus obras en un mercado ampliado, que excede largamente el de los lími
tes tradicionales. Como destino su producción ha dejado de ser estrictamen
te comunal, pueblerina -no en sentido peyorativo- y ha alcanzado un carác
ter urbano. Con esta evidencia la denominación de arte popular podría ser 
nada más que una mera etiqueta, pues quienes lo realizan son especialistas 
y el calificativo de popular sería válido si los autores no fueran especiali" 
zados y el destino de sus obras el familiar o local. En todo caso la produc
ción actual ha dejado de ser arte anónimo, no lo es ni siquiera cuando tiene 
como propósito satisfacer las necesidades espirituales y sociales de una co
lectividad. Todo esto determina la individualidad del artista denominado po
pular, pues incluso dentro de una comunidad es posible encontrar diversos 
estilos. Por otra parte, es fácil comprobar que en el Perú existen obras de 
arte popular de primer orden, pese a que es ya un lugar común indicar que 
la actual producción en masa atenta contra la calidad artística. 

La complejidad de la sociedad tradicional andina es de tal rnagnitud 
que necesariamente se refleja en sus diversas manifestaciones. Esto hace 
difícil inventariar su mundo plástico, puesto que, por un lado, parte de 
su producción queda circunscrita a ámbitos definidos y ocasiones precisas. 
Por otro lado, parte de ella está en proceso de extinción, y en ciertos casos 
es de carácter fungible, como son los panes y dulces propios de determina
das festividades. Cabe señalar, además, que existen también otras manifes
taciones de innegable carácter artístico, como es el caso de los objetos de 
paja, las figurillas de panca que representaban personajes populares, la ces
tería, la talabartería, la ebanistería, la hojalatería, los trabajos en papel re
cortado, la juguetería, en fin todo aquello de la vida cotidiana que es produc
to de la creatividad popular. 

Si conociéramos mejor todas estas expresiones sociales en su verdade
ro contenido y contexto se contribuiría decididamente al logro de la tan re
clamada historia como expresión cultural. 

Desde esta perspectiva, uno de los objetivos del Museo Nacional de la 
Cultu1'a Peruana es presentar de modo coherente el desarrollo seguido por 
nuestra cultura desde sus orígenes hasta nuestros días, de definir los rasgos 
de nuest1'a identidad cultural y de conservar los materiales que constituyen 
hitos y símbolos a lo largo de los hasta ahora precisados quince milenios de 
nuestro proceso histórico -vale decir de los tiempos .prehispánicos a los 
republicanos- en colecciones que sean producto de investigaciones sistemá
ticas y no del afán vehemente del coleccionista, es decir incidir en el aspecto 
fundamental de la investigación antropológica, requisito sine qua non de 
un museo de esta índole. 

En suma, el Museo NaciOnal de la Cultu1'a Peruana -desde su creación 
en 1948- tiene como fin investigar, conservar y difundir las manifestacio-
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nes ergológicas del hombre peruano a lo largo de todo su proceso cultural; 
es decir, dar a conocer la continuidad de ciertas manifestaciones del arte y 
tecnología populares. Por consiguiente, sus colecciones incluyen necesaria
mente objetos prehispánicos, coloniales y republicanos, hasta las más recien
tes muestras de la producción popular. 

En esto radica su diferencia con lo que debe ser el gran museo de ar
queología peruana, destinado a relievar los altos logros alcanzados exclusiva
mente por nuestras culturas indígenas en un lapso no menor de 150 siglos. 

Cabe, pues, al Museo Nacional de la Cultura Peruana ser el exponente 
de nuestros diversos estadios culturales, con criterios de sincronía y diacronía, 
conjugando la concepción histórica y artística con la antropológica, y así con
tribuir al afianzamiento de nuestra identidad nacional, resultado de la amal
gama en el tiempo de numerosas etnías y naciones. 
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UN MAMPUESTO GRABADO DEL VALLE 
DEL JEQUETEPEQUE 

ROGGER RAVINES 

EN OCTUBRE de 1982, durante los trabajos de investigación del Programa de 
Rescate Arqueológico Jequetepeque/Saña, en el sitio 12.19, conjunto de plata
formas aterrazadas y poyos de contorno, se encontró debajo del muro de 
sostenimiento frontal -muro sur de la plataforma B- un mampuesto que 
presentaba en dos de sus caras los grabados que motivan esta nota. 

La piedra, desprendida evidentemente del paramento, estaba incrusta
da en el piso y cubierta con otros escombros. Su superficie mantenía aún 
los restos de un barro amalillento muy fino, correspondiente al parecer al 
mortero y embarrado de la plataforma. 

El sitio, ubicado sobre un abanico aluvial de la margen derecha del Je
quetepeque, entre los poblados de Montegrande y Chungal, comprensión del 
distrito de Yonán, provincia de Contumazá, departamento de Cajamarca, a 
79 14' de L. S. y 799 09' de L. O., fue totalmente destruido por la Compañía 
Constructora Salzgítter, por encontrarse dentro de la denominada Cantera 
A, Montegrande, de material impermeable de transición, utilizada para la 
construcción de la pantalla de impermeabilización de la presa de Gallito 
Ciego. 

Descripción 

El mampuesto es un bloque calcáreo, de forma aparentemente COlllca, 
con un fuerte proceso de meteorización alveolar. Mide 33 cm. por 35 cm. de 
diámetro en su base, 22 cm. de alto y pesa aproximadamente 25 kg. En la ba
se, que es la parte plana del sólido, y que evidentemente formó también la 
cara del muro, así como en la generatriz, correspondiente a la superficie la
teral superior, fueron emborronadas, mediante incisiones finas y poco pro
fundas, dos alegorías sin conexión aparente. Dichas representaciones (Figs. 
1 Y 2), pese a lo infantil y desaliñado de su tratamiento, sugieren, sin em-
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bargo, que quien las trazó tenía conocimiento y familiaridad con la icono
grafía de la época. 

La alegoría principal (Fig. 1) cubre un área de 23 cm. por 28 cm., co
rrespondiente a casi toda la superficie de la base del bloque, quedando libre 
una banda de 6 cm. de ancho, delimitada mediante una incisión en la parte 
inferior, ancha y ligeramente más profunda que las demás. Representa una 
cara antropomorfa, redondeada, de 54 mm. por 59 mm., con ojos en forma de 
segmentos circulares y la boca representada por una banda horizontal, seg
mentada verticalmente, para indicar los dientes. 

Del contorno de la cara se desprenden y proyectan, casi simétricamen
te hacia el exterior, en forma radial o de X, cuatro líneas paralelas que for
man igual número de haces, cuya disposición cruzada configuran en aparien
cia la imagen del Sol. 

Sobre los haces superiores, inscrito en el arco de la base del cono, se 
encuentra una segunda cara grabada, de 52.5 mm. de largo por 38 mm. de al
to, con características técnicas y detalles idénticos a la figura central, ín
dice de su contemporaneidad. Su forma, ligeramente trapezoidal invertida, 
está definida mediante dos líneas paralelas que forman un marco de 4 mm. 
de ancho. Los ojos son ovoides e irregulares, y la parte inferior de la cara, 
incluyendo la nariz y boca, se ha representado igualmente mediante dos lí
neas paralelas que forman una especie oe U cuadrangular invertida. 
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Fig.3 

Ambos motivos se hallan oscurecidos por un abigarrado conjunto de ra
yas y líneas curvas que cubren prácticamente toda la superficie, como si 
quisieran llenar totalmente el espacio o representar los demás elementos cor
porales de la figura central. 

La segunda imagen (Fig. 2) ocupa la parte central de la superficie la
teral superior del mampuesto, y tiene características técnicas iguales a la 
primera. Representa una cabeza de perfil, cuyos rasgos más destacados son 
un ojo circular incluido, una línea en zigzag y elementos curvos a manera 
de rayos o volutas. En cierto modo el diseñ'o responde a un patrón más con
vencional dentro del estilo Chavín. 

Comparaciones 

Las alegorías y elementos de diseño mencionados, si bien no son típi
cos del arte Chavín, responden a un patrón convencional de dicho estilo. La 
imagen principal del mampuesto, si en principio no admite mayores compa
raciones, alude indirectamente a uno de los relieves secundarios del Obelis
co Tello, que representa una cara semicircular rodeada de una aureola a 
manera de corona solar (elemento B28, de la clave de Rowe, 1972, fig. 7). De 
otro lado, la cara frontal trapezoidal de la parte superior, apenas si podría 
compararse con las caras del dios sonriente o dios de las varas y en igual 
sentido con las representaciones de los petroglifos A y B, del sitio 14.14 de 
Chungal, valle del J equetepeque (Figs. 3 Y 4). 

En cuanto a la segunda imagen (Fig. 2), ésta, tal como ya se sel'laló, res
ponde en mayor grado a un patrón convencional del arte Chavín, relaciona
do con las cabezas de falcónidas, presentes en las lápidas talladas con la téc-
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Fig.4 

ni ca del es grafito del templo de Chavín de Huantar, así como con algunos 
motivos alfareros del estilo Cupisnique transitorio (Larco 1941; Figs. 23, 
210) Y de otras vasijas tempranas procedentes del valle de Chicama (Lar
co 1963, 19'66). 

Consideraciones finales 

Los garabatos del mampuesto, pese a la pobreza de su estilo, represen
tan estereotipos de imágenes ampliamente difundidas en la zona norte del 
Perú durante el Horizonte Temprano. 

Por otro lado, si bien el significado de las alegorías del mampuesto no 
puede establecerse, lo evidente es que: a. la piedra fue un elemento del mu
ro frontal de sostenimiento de la plataforma B; b. que se encontraba próxi
ma a la grada de acceso; y c. que no estuvo visible o expuesta al menos du
rante el apogeo del sitio, si se tiene en cuenta que todas estas estructuras, 
dado su carácter público, lucían un fino embarrado. 

En la bibliografía arqueológica no hay mayores referencias a piezas si
milares. Sin embargo, huaqueros de la zona de Tembladera y valle del Je
quetepeque nos han manifestado haber encontrado en varias oportunidades 
"piedras con dibujos' entre los muros de diversos monumentos. 

Finalmente, el motivo antropomorfo principal del mampuesto, una cara 
con rayos a manera de Sol, es muy antiguo en los Andes Centrales. Se man
tuvo vigente con ciertos cambios formales en sus elementos hasta fines del 
Horizonte Medio (800 d. C.) teniendo como principal exponente la Puerta del 
Sol. En las culturas de la costa norte estas imágenes persistieron en forma 
de arcaísmos hasta fines del Periodo Intermedio Tardío y su memoria era 
aún vigente en la época Inca. A la fecha, debido a lo insuficiente de las evi
dencias arqueológicas, resulta difícil entender el proceso a través del cual 
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las culturas intermedias transmitieron de ChavÍn a Tiahuanaco estas con
venciones ideográficas, pese al esfuerzo que desde comienzos del siglo in
vestigadores como Markham (1906 ), Uhle ( 1910), Gonzales de la Rosa 
(1910), Joyce (1912), Posnansky (1914), Mead (1924), Means (1931) busca
ron relacionar las imágenes de la piedra Raimondi y la Puerta del Sol, es de
cir ChavÍn y Tiahuanaco, y a que en los últimos años Rowe (1971) haya seña
lado con particular énfasis que las convenciones ChavÍn se trasmitieron a 
los estilos Huari y Tiahuanaco mediante una tradición continua. 
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EXPLOT ACION y MANEJO DE LOS RECURSOS 
NATURALES EN PAMPA GRANDE, SITIO MOCHE V. 

SIGNIFICADO DEL ANALISIS ORGANICO 

MELÓDY E IzUMI SHIMADA 

Introducción 

LA VIDA URBANA conlleva la pérdida del autoabastecimiento puesto que se 
separa fuertemente de las actividades de subsistencia. Por consiguiente, pa
ra comprender la vida urbana -prehistórica o histórica- es indispensable 
responder a cómo las poblaciones urbanas obtienen, distribuyen, consumen 
y desechan tanto los bienes fungibles como los que no lo son. En las inves
tigaciones realizadas durante varios años por el Royal Ontario Museum en 
el centro Moche V de Pampa Grande, la explotación y manejo de los recur
sos fueron esenciales para entender lo que Paul Wheatley (1972) define co
mo "contexto urbano". Este proyecto, dirigido por Kent C. Day, se originó 
en el anterior Proyecto Chanchán-Valle de Moche, de la Universidad de 
Harvard, orientado a definir los procesos de urbanización en la costa nOlte 
del Perú. Específicamente, en 1973 y 1975, el reconocimiento, levantamien
to de mapas y excavaciones en Pampa Grande tuvieron como propósito: 
1. la identificación funcional de varios contextos arquitectónicos y tipos es
tructurales, 2. la formulación de un modelo funcional de urbanismo especí
fico en un sitio Moche V, para 3. compararlo con modelos similares de otros 
sitios de la costa norte, como Moche, Galindo, Pacatnamú y Chanchán (Day 
1975). Nuestra investigación se centró en la explotación y manejo de los 
recursos naturales (M. Shimada 1979; 1. Y M. Shimada 1976), la determina
ción de los plincipios de organización de las actividades socioeconómicas o 
mano de obra y el concomitante desarrollo de un marco metodológico para 
el análisis funcional de sitios con arquitectura compleja (1. Shimada 1977 a, b; 
1978; s. f. ) . La finalidad era ofrecer un modelo de explotación y mane
jo de los recursos en Pampa Grande mediante un análisis orgánico, integra
do como una actividad dentro de una vasta investigación arqueológica. El 
énfasis se puso en las implicaciones ecológicas y de conducta debidas al 
uso de recursos prehistóricos, a través de su estudio exhaustivo. Ya se ha 
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informado sobre ciertos hallazgos. Sin embargo, algunas conclusiones provi· 
sionales se han rectificado y las nuevas se basan, en parte, en el trabajo 
de campo de 1. Shimada de 1978. 

Antes de las reconstrucciones socio económicas se ofrece una breve des
cripción del ambiente y los métodos seguidos en la excavación y muestreo. 

Medio ambiente 

El sitio de Pampa Grande se ubica estratégicamente en la parte supe
rior del cono de deyección del valle de Lambayeque, uno de los mayores, y 
económica y arqueológicamente más importantes, de la costa del Perú (figu
xas 1 y 2). A diferencia de los valles de la costa norte ubicados al sur del 
mismo, que en su mayoría están separados por cadenas de cerros que for
man regiones circunscritas, los cuatro valles contiguos de Saña, Lambaye
que, La Leche y Motupe, que integran el "complejo del valle de Lambaye
que" no están claramente separados por ningún accidente geográfico. Kroe
ber (1930 : 56) señaló que: " ... el valle de Jequetepeque está separado del 
de Saña y éste del de Lambayeque sólo por bajas colinas áridas y el llano 
del valle de Lambayeque penetra imperceptiblemente en el de La Leche". 
En otras palabras, el valle de Lambayeque es una transición entre la exten
sa barrexa del desierto de Sechura al norte y los llamados repetitivos valles 
triangulares al sur. En este trabajo se reconocen varias zonas ecológicas 
en el valle: el litoral, la costa, el desierto, el monte, las riberas, el Valle 
Viejo, el valle bajo y los flancos del valle. Estas zonas se examinan en tér
minos de su potencial económico. 

El monte es una vegetación baja dominada por el algarrobo (Prosopis 
ittliflora) y corresponde básicamente a la vegetación indígena. Indudable
mente ha seguido periodos de expansión y reducción como respuesta a los 
cambios en el uso de la tierra. Pulgar Vidal (1976: 40) enumera las causas 
de la extensiva deforestación del algarrobo: su uso intenso para la produc
ción de 'carbón; en menor grado el hecho que mulas y burros se alimenten 
de sus yemas y diseminen sus frutos a lo largo de sus recorridos. Holmberg 
( 1957: 219), al describir la caza de cañanes en el valle de Virú, dice que 
su caza va simultáneamente acompañada por el corte de sus troncos y la 
producción de carbón, y que los cañanes se alimentan exclusivamente de sus 
frutos. En el área que rodea el pueblo yunga de Mórrope y el pueblo de 
Olmos, donde existen aún montes extensos, hay también el consumo de ca
ñanes. 

Los ricos depósitos aluviales a lo largo de los ríos Chanca y, Lambaye
que y Reque constituyen la zona ribereña, ancha en el área donde el río 
Chancay forma meandros en el sitio arriba de La Puntilla, que sirve de pun
to de división y control de las aguas del valle. Debajo de este punto tan
to las zonas estrechas como el curso del río son relativamente rectos. El 
llano inundable en la zona próxima a Chongoyape es ancho y se usa para 
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el cultivo de arroz. La zona produce también alimentos (moluscos y peces), 
forraje y materiales de construcción, arena, grava, carrizo (Gynerium sagit
tatum) y los canales de agua salen del río para el riego de árboles frutales. 

El río Chancay, de pendiente relativamente alta y con un mínimo volu
men de descarga (Kosok 1959; Portugal 1966; Zegarra 1924), sirvió de ba
se para un masivo complejo hidrológico que interconectó los valles de Mo
tupe, La Leche, Lambayeque y Saña. Actualmente sólo los de La Leche, Lam
bayeque y Saña se encuentran conectados por los canales Taymi y Collique, 
respectivamente. Este último atraviesa el llano, ingresa a la rinconada de 
Ca yaltí, cruzada de norte a sur por el camino Inca (figura 2). 

Los fondos A y B del valle son aluviales, de primera calidad el primero 
y el segundo de tierras salitrosas y mal drenadas, respectivamente. Esta úl
tima región ha experimentado los mayores cambios físicos debido a la cons
trucción de dl:enajes en gran escala, vinculados a la primera construcción 
del reservorio de Tinajones, cerca a Chongoyape. 

En oposición a ciertas opiniones (d. Reimchen 1972), no existe una evi
dencia clara del levantamiento de la costa en esta área, aunque el mal dre
naje puede deberse, en parte, al movimiento de elevación del post-Pleisto
ceno que es evidente más al norte, en el desierto de Sechura. Cerca al vér
tice triangular del Valle Viejo, la potencia del aluvión es de 10 a 15 m. El 
Valle Viejo ha producido cosechas en gran escala. Esto ofrece un mayor 
contraste entre las cooperativas (antiguas haciendas) y las chacras de pro
piedad individual. A diferencia de la histórica orientación del valle hacia 
el monocultivo, probablemente en tiempos prehistóricos había una amplia va
riedad de cosechas de productos comestibles e industriales, tales como: maíz, 
frejol, diversos tipos de cucúrbita, algodón. Es evidente que en el Periodo 
Inca y a comienzos de la Colonia el algodón fue el producto principal y 
el tributo que el valle pagaba (Ramírez-Horton 1974: 7, 1979; Shimada 1977a: 
50; Vázquez de Espinosa 1959: 276). 

El término flanco del valle designa los piedemontes, que separan los va
lles. Esta fue la común ubicación de la ocupación prehispánica, particular
mente desde el Horizonte Medio (Schaedel 1966, Willey 1953). Pampa Gran
de (figura 3) se ubica en esta zona, en el área sobre el "canal de máxima 
elevación" y actualmente cubre cerca de 4.5 km2, aunque antiguamente se 
extendía más al norte, donde actualmente se encuentra el moderno pueblo 
de Pampa Grande, con un área aproximada de 6 km2. 

El piedemonte triangular en que se ubica el sitio es dividido por que
bradas de diverso tamaño que corren fuera del Cerro Los Gentiles, una se
rie volcánica de picos ligados, de los que el más alto tiene aproximadamente 
1,000 m.s.n.m. La vegetación del sitio es rala, similar a la de la parte supe
rior del área de Sonora del Sudoeste norteamerkano e incluye zapote (Cappa
TÍs angulata), bichayo (Capparis ovalifolia), y una variedad de cactus (Ge-
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reus macrostibas, Cactus pítaiaya, Cactus ovinus). La vegetación de las par
tes altas de las quebradas, próximas al sitio, es densa y más variada. Las 
grandes quebradas en la parte alta del valle, como la Quebrada Montería, 
son realmente amplias y de curso permanente, lo que permitió usarlas como 
pastizales para los camélidos, como parte de un sistema intervalles de pasto
reo estacional (1. Shimada 1977a: 61; M. Shimada 1979). El oso de anteo
jos (Tremarctos ornatus) y el venado (Dama virginiantls) habitan las partes 
altas de estas quebradas. La fauna aborigen actualmente encontrada en el 
sitio o en sus proximidades incluye perros, zorros, patos, voltúridos, palo
mas, lagartijas y halcones. Durante un recorrido por Cerro los Gentiles ob
servamos vizcachas, caracoles de tierra y un cóndor (Vulttlr gryphus). 

En términos de recursos minerales, Lechtman (1976) en su reconocimien
to de minas y sitios metalúrgicos registró seis minas de cobre y posiblemen
te un sitio prehispánico de fundición, correlacionados con los valles de La 
Leche y Lambayeque (1. Shimada 1979 a, b). En el lado sur del valle de 
La Leche hay una mina de hierro que hoy se explota comercialmente. Igual
mente hay un depósito de sal gema en el área de Las Salinas. Tanto Rostwo
rowski (1977) como Ramírez-Horton (1979) señalan que la sal fue un produc
to local, de acuerdo con las fuentes etnohistóricas, aunque ésta probablemen
te se producía en la costa. En el distrito de Las Salinas existen varios de
pósitos de arcilla, así como cerca al pueblo de Mórrope, donde las grandes 
vasijas de cerámica se fabrican con la técnica de paleta y yunque (Collier 
1959; 1. Shimada 1977a). Un extenso depósito de caolín se encuentra en el 
distrito de La Calera, en el valle de La Leche (1. Shimada 1979a). Si bien 
su signifiéado económico no ha sido bien determinado, la región como uni
dad es rica en minerales. Un adicional recurso. de importancia es el pescado 
seco y salado, que fue un importante bien de comercio durante la última 
parte del periodo prehispánico y comienzos del colonial (Ramírez-Horton 
1979; Rondón 1970; Rostworowski 1979). 

Existe una diversidad de bienes y materias primas que pueden inter
cambiarse, tanto en forma horizontal como vertical. Posteriormente se con
siderarán los problemas de interacción. A diferencia de la común idea de la 
semejanza ambiental de los valles costeños, existe una considerable diversi
dad estacional y espacial. Los recursos identificados y discutidos en este 
artículo se ubican en este contexto. 

Muestreo, estrategias de excavación y métodos de análisis 

Para determinar empíricamente el significado de un fenómeno. se requie
re cierto conocimiento del grado total de variabilidad de los restos arqueoló
gicos y de su respectivo contexto. En base a la información recogida duran
te varios meses de un intensivo reconocimiento de superficie y el subsiguien-
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te levantamiento de mapas, en áreas seleccionadas del sitio, pudo formular
se un conjunto de definiciones operativas de varios contextos arquitectóni
cos inferidos de unidades de construcción y de actividades de organización 
(I. Shimada 1977b, 1978). La identificación de formas arquitectónicas bási
cas sistematizó nuestra percepción y transformó el complejo sitio de Pampa 
Grande en una entidad más ordenada y manejable. Esto sirvió también para 
dividir el sitio ("el universo de la muestra") en pequeñas unidades de mues
treo (estratificación), por ejemplo en sectores. Sobre una docena de secto
res diferenciamos los que manifestaban en el sitio gran homogeneidad y co
herencia como unidad en lo referente a la composición y distribución de ar
tefactos y arquitectura. Una de las ayudas del análisis orgánico fue probar 
independientemente el supuesto que cada sector tenía un determinado signi
ficado socioeconómko, que se reflejaría en el patrón de los restos orgánicos. 

Siguiendo la delimitación de los sectores, la muestra se organizó jerár
quicamente y se empezó a excavar en varios sectores. I. Shimada utilizó 
un sistema de excavación y muestreo en tres etapas, empleando tanto mues
tras probables como no probables: l. muestreo al azar en forma de pozos 
de prueba, en pequeños porcentajes de estructuras con levantamientos topo
gráficos ubicados en sectores seleccionados, muestreo destinado a reconocer 
el depósito arqueológico (principalmente datos estratigráficos) y perfeccionar 
los planos arquitectónicos, particularmente los patrones de acceso. La deter
minación de variaciones en el tamaño del piso sirvió para: 2. en una se
gunda etapa de excavación determinar el signiHcado funcional de la varia
Ción en las unidades arquitectónicas básicas (recinto, vestíbulo, fig. 4). 3. La 
tercera etapa definió y analizó las superficies de la última ocupación y los 
materiales asociados, a fin de determinar el significado funcional de los con
textos arquitectólücOS vinculados por su contemporaneidad. Es lógico que al 
excavar los recintos contiguos la información que proviene de los contextos 
arquitectónicos, vinculados como un sistema, supere lo deducible del trata
miento individual de recintos y vestíbulos. 

Como primer paso en el análisis orgánico, M. Shimada -realizó un amplio 
reconocimiento del sitio a fin de lograr una idea de la categoría del 'contex
to en que se presentaban los materiales orgánicos. No se identificó ningún 
basural, aunque se descubrió material orgánico en diversos contextos arqui
tectónicos: relleno de paredes, entrepisos de barro, en el relleno central 
de la pirámide (Huaca 1). Prosiguiendo el reconocimiento de superficie se 
excavó pozos de prueba en varios sitios, con el objeto de examinar dentro 
y fuera la variabilidad estratigráfica del sector y su composición orgánica. 
No había un contexto primario de basura y quedó en evidencia un patrón 
mezclado de pisos con un relleno suelto que contenía fragmentos de cerámi
ca, conchas, huesos y restos de plantas, mezclado lo quemado con lo sin que
mar. Con el establecimiento de una lista preliminar de materiales orgánicos, 
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claramente dominada por huesos de camélidos, y un patrón de amplia dis
tribución de la basura en las inmediaciones, usada como relleno de construc
ción, se exploraron varias posibilidades a fin de conocer los patrones del ma
nejo y utiliza'ción de los recursos. 

Por ejemplo en el nivel del sitio donde se encontraba la asociación ba
tán y su mano se hicieron muestreos sistemáticos en el supuesto que dicha 
asociación podía tener relación con el procesamiento de alimentos. Esto re
sultó incorrecto si se considera su traslado después del abandono del sitio 
y la remoción por los huaqueros. Igualmente las excavaciones de 1. Shimada 
demostraron que tal asociación se usó para el procesamiento de materiales 
tanto orgánicos como inorgánicos (Shimada 1978). Otra línea dé investiga
ción examinada se basó en las observaciones de Shelia Pozorski (1979a), en 
el sitio contemporáneo de Galindo, el1 el valle de Moche, donde algunos 
contextos primarios de basura se asocian con fogones. Sin embargo, éstos 
eran difícilmente identificables en la superficie y su asociación no resultó 
evidente sino muy posteriormente, al dilucidarse su diagnóstico arquitec
tónico. 

A la vez que se realizaba el análisis mencionado, se hizo un reconoci
miento del sitio en relación con todo su contexto ambiental. La variación 
estacional y espacial antes descrita procede de este reconocimiento. 

Algunos problemas específicos en el análisis orgánico de los estableci
mientos urbanos, con grandes ocupaciones contemporáneas, surgen de reco
nocimientos. El área total de Pampa Grande requiere un diseño de muestreo 
controlado. Debido a la ausencia de restos superHciales de basura prima
ria, se hizo necesario realizar una estratificación de muestreo en cada sec
tor. La muestra orgánica se obtuvo de una muestra de excavación aislada 
y controlada, y no de otros materiales excavados por las siguientes razones: 

l. Las conclusiones relativas a los patrones de utilización y manejo de· 
recursos en gran parte podrían estar predeterminadas por la muestra entre
gada al analista orgánico si es que se adopta un rol pasivo. Sin embargo,. 
la naturaleza y escala de la excavación, las técnicas de registro empleadas, 
y la complejidad y extensión de los restos arquitectónicos difieren entre 
los miembros del proyecto e incluyen diferencias en los procesos de descu
brimiento, que a su vez involucran una selección 'consciente o inconsciente 
debido a lo indeterminado de su naturaleza. Lawrence (1973: 401) discute, 
este problema y cómo se magnifica este sesgo al comparar sitios. 

2. Debido a lo disperso de las excavaciones hubiera sido difícil ejer
cer un adecuado control sobre las mismas. 

3. Con el análisis estructural y funcional, los miembros del proyecto se
ñalan diferentes problema~ específicos de la investigación. Los intereses y 
metas de M. Shimada fueron complementados en espacio y tiempo pero no, 
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necesariamente en lo que a técnicas se refiere. El muestreo de M. Shimada 
se circunscribió a los sectores D, H Y K, para los que se dispone del más 
amplio levantamiento topográfico. Por otra parte, se considera también que 
éstos tienen mucho en común, en términos de su ubicación y relaciones con 
el Sector A (figura 3), probable centro de organización política, social, eco
nómica y religiosa. El sector K fue el último en integrarse a la muestra, 
lo que se hizo cuando se realizó su levantamiento topográfico, en parte a 
causa de su ubicación periférica y su inferido carácter residencial. Espacios 
demarcados en tres lados, por lo menos, fueron considerados "áreas", y 
sirvieron como base para la excavación de unidades de muestreo. La com
paración de las muestras derivadas de la excavación de áreas en diferentes 
sectores se basó en criterios como: 1. grado de aglutinación, determinado, 
por ejemplo, por el número de las esquinas de paredes contiguas, 2. tama
ño, y 3. rasgos, como puertas, proximidad a corredores o pasadizos. 

Los materiales orgánicos se identificaron, describieron, pesaron y, final
mente, siempre que fue posible, se midieron. Finalmente, la información fue 
codificada para su uso en el Programa de Computación SPSS, que se adop
tó para facilitar la organización de los datos y la computación de estadÍs
ticas, así 'como para explorar las relaciones de ciertas variables. 

Los puntos de vista de 1. y M. Shimada difieren en muchos aspectos pe
ro se complementan de modo efectivo. El muestreo al azar constituyó la ca
racterística principal del procedimiento de M. Shimada y se puso énfasis en 
obtener muestras comparables de sectores diferentes. Por su parte, 1. Shima
da, debido a su interés en el significado de la conducta de los 'contextos ar
quitectónicos vinculados, centró su atención en aclarar los patrones de ac
ceso, es decir, el análisis de las vías de circulación, lo que significó la ex
cavación de habitaciones contiguas y el muestreo basado en un conjunto de 
criterios cuidadosamente seleccionado ("muestreo dirigido") dentro de sec
tores específicos (D, H Y J.). El procedimiento de M. Shimada permitió un 
mejor control de la variabilidad de los restos orgánicos en espacio y tiem
po, mientras que el de 1. Shimada permitió una visión más cabal de las ac
tividades contemporáneas dentro de contextos arquitectónicos claramente de
finidos (por ejemplo, actividades de cocina). En otras palabras, 1. Shimada 
presenta un "estudio de caso", mientras que M. Shimada establece una infor
mación de conjunto. La reunión de estos dos puntos de vista independientes 
ofrece una excelente oportunidad para la reconstrucción de la explotación 
y manejo de los recursos. 

RECONSTRUCCION SOCIOECONOMICA 

A. Datos básicos del análisis orgánico 

En primer lugar se presenta los datos descriptivos básicos derivados del 
análisis orgánico que han permitido esta reconstrucción (cuadros 1-7). 
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CUADRO 1 

Fauna de Pampa Grande (la marcada con asterisco fue recuperada fuera y no 
dentro de la muestra estratificada tomada al azar) 

Mamíferos 
Marsupiales 

Didelphidae 
,', Didelphis sp. 

Roedores 
Cricetidae 

cf. Oryzomys. sp. 
cf. Sigmodon sp. 

Caviidae 
Cavia porcellus 

Chinchillidae 
" Lagidium peruanum 

Carnívoros 
Canidae 

Canis familiaris 
Dusicyon sp. 

cf. Otariidae o 
Phocidae 

Artiodáctilos 
Cervidae 

Dama virginianus 

Camelidae 
Lama cf. glama 

Anfibios 
Salientia 

Bufonidae 
<'Bufo cf. marinus o 

blombergi 

Ranidae 
<'cf .Rana 

Reptiles 
Squamata 

Boidae 
"'Constrictor constrictor 

Caudata 
Teidae 

Dicrodon guttulatum 

zarigüeya 

rata de arroz 
rata de algodón 

cuy 

vizcacha 

perro doméstico 
zorro 

foca 

venado de cola blanca 

llama o guanaco 

sapo 

rana 

boa constrictora 

lagartija 
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Aves (Lista incompleta; identificada por P. Brodkorb, Univ. Fla.) 

Psittacidae 
;'Columbidae 

Anatidae 
Cathartidae 

"Caragyps stratus 

Sphenistidae 
Sphenistus humboldtii 

Peces 
Carangidae 

"cf. Caranx 
Carcharhinidae 

Clupeidae 
;'cf. Sardinops 

Mugilidae 
Mugil.sp. 

"Myliobatidae 

Pomadasydae 
Anisotremus sp. 

"Rhinobatidae 

Sciaenidae 
Sciaena deliciosa 
Paralonchurus sp. 
"Cynascian sp. 
;'Bairdella sp. 

Sphyrnidae 
Sphyrna sp. 

Syluriformes 
cf. Ariapsis 
"cf. Rhambdia 
"cf. Scaides 

"cf. Eleotridae 

Cangrejos 
Portunidae 

Callinectes toxates 
Platyanthus orbignil 

guacamayo 
paloma 
pato 

gallinazo 

pingüino 

pámpano 
tiburón dentado 

sardina 

lisa 
raya 

tiburón ángel 

tambor 

tiburón cabeza de martillo 

pejegato 

cangrejo carretero 
cangrejo púrpura 

31 
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CUADRO 2 

Restos de conchas de Pampa Grande 

Amphineura 

Balanidae 
Balanus sp. (lapa) 

Buccinidae 
Cantharus fusiformes 
Cantharus sp. 

Cardiidae (almeja) 
A1exicardia procera 

Conidae (cono) 
Conus fergusoni 

Donacidae (Donax) 
Donax peruvianus 

Nassaridae 
Nassarius sp. 

Naticidae 
Polinices sp. 

Olividae 
Olivella columellaris 

Pectinidae (concha venera) 
Aequipecten sp. 

Semelidae (almejas) 
Semele corrugata 

Spondylidae 
Spondylus princeps 

Thaisidae 
Thais chocolata 
Thais delessertiana 

Trochidae 
Tegula sp. 

Turbinidae 
Turbo sp. 

Turridae 

Gastrópodos terrestres 
cf. Bostryx 
cf. Drymaeus 
Scutalus sp. 

Planorbidae 
cf. H elisoma 
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CUADRO 3 

Flora de Pampa Grande (las especies marcadas con un asterisco fueron 
recuperadas fuera y no dentro de la muestra estratificada tomada al azar) 

Capparidaceae 

Capparis angulata 

Cucurbitaceae 

Cucurbita maxima 

Cucurbita sp. 

Graminae 

Gynerium sagittatum 

Zea mays 

Lauraceae 

Penea americana 

Leguminosae 

Arachis hypogaea 

'·'Canavalia sp. 

Phaseolus vulgaris 

Prosopis chilensis 

Malvaceae 

Gossypium sp. 

Myrtaceae 

"Campo mane sialineatifolia 

"Psidium guajava 

Sapotaceae 

"Lucuma bifera 

Solanaceae 

1'Capsicum anuum 

zapote 

calabaza 

caña, caña brava 

maíz 

palta 

maní 

lenteja 

frejol 

algarrobOo 

algodón 

palillOo 

guaba 00 pacay 

lúcuma 

ají 
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CUADRO 4 

Número y peso de los restos de fauna y flora prooedentes de la muestra 
estratificada, tomada al azar, por sedtores 

Sector D Sector H Sector K Total 

Huesos no identificados 

Número 1961 1402 222 3585 

Peso (g) 2427.0 2020.5 215.0 4662.5 

Lama sp. 

Número 581 439 96 1121 

Peso (g) 3458.6 2543.2 480.0 6481.8 

Otras especies 

Número 247 92 28 400 

Peso (g) 626.4 232.9 82.5 941.8 

**Conchas 

Número 1146 1097 2273 4516 

Peso (g) 496.6 407.5 1126.2 2030.3 

Número 3935 3030 2619 9622 

Peso (g) 7008.6 5204.1 1903.7 14,116.4 

* Los huesos de pájaros y espinas de peces no se pesaron; la mayoría de 
fragmentos recuperados eran inferiores a 5 gramos. 

los 

Las conchas representaban 8% del peso total en el Sector H, 7% en el SectÜ'r 
D y 6% en el Sector K. 

Prosopis Zea Persea Phaseolus Número 
chilensis mays americana vulgaris Gossypium total 

Sector 

D 104 125 25 2i 284 

H 6 1 7 

K 5 3 2 10 
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CUADRO 5 

MNI (número mm~mo de individuos) de especies de fauna procedente de tal 
muestra estra1tificada, tomada al azCJJr, y su abundanóa relativa de acuerdo a 

1. MN 1 Y 2. número de huesos 

Sector D Sector H Sector K 

Especies MNI (1 ) (2) MNI (1 ) (2) MNI (1 ) (2) 

Canis familiaris 4 15% 9% 2 10% 6% 1 11% 8% 

Cavia porcellus 2 7% 3% 1 5% 1% 1 11% 2% 

Dusicycn sp. 4% 5% 1% 

Dama sp. 1 4% 

Hamo sapiens 3 11% 8% 2 19% 4% 2 22% 8% 

Lama sp. 8 30% 74% 9 43% 84% 3 33% 77% 

Phocidae 1 4% 

Pinnipedia 1 4% 

Lagartija 1 4% 

Ratón 5 19% 5% 6 19% 4% 2 22% 6% 



CUADRO 6 

Materiales del Horno Sapicns de la muestra estratificada, tomada al azar. Los 
ma.teriales de la misma "área" se agrupan juntos; no obstante, eso incluye 

huesos de diferentes niveles y de diferentes pozos de prueba del "área" 

Sector D 

1 fragmento de cráneo (quemado) 
1 4~ metacarpo izquierdo 
2 falanges 

1 molar 

1 fragmento de cráneo (quemado 
1 molar (quemado) 
1 fragmento distal de falange (que-

mado) 

6 fragmentos de cráneo (3 quemados) 
1 meato derecho y fragmento pétreo 
1 molar 

1 fragmento proximal de fémur iz-
quierdo 

1 3 ~ cuneiforme derecho 
1 fragmento de maxilar 
1 fragmento zigomático izquierdo 
1 fragmento de mandíbula izquierda 
S fragmentos de cráneo (2 quemados) 
1 fragmento de occipital (quemado) 

3 molares 
1 fragmento de parietal (quemado) 

2 fragmentos de molares 
1 2~ falange 
1 3~ falange 
2 fragmentos de parietal 
1 fragmento de maxilar 
5 fragmentos de cráneo (1 quemado) 
1 cóndilo occipital 
1 meato derecho y fragmento pétreo 
1 fragmento frontal (quemado) 

(esta "área" es contigua a la si
guiente "área" y probablemente 
parte de la misma) 

fragmento proximal de tibia izquier
da 

2 molares 
9 fragmentos de cráneo (4 quemados) 
1 fragmento de temporal 
1 fragmento de mandíbula izquierda 
1 cóndilo de mandíbula derecha 
1 fragmento dental 
1 zigomático derecho y fragmento de 

órbita 

1 fragmento de mandíbula 

Sector H 

1 molar con caries 

fragmento de mandíbula 

13 frgmentos de cráneo 
1 molar 
1 temporal y fragmento pétreo 
1 fragmento largo de tibia izquierda 

(raído) 

Sector K 

6 fragmentos de cráneo 

4 fragmentos de cráneo 



CUADRO 7 

Materiales humanos hallados con Lama sp. en el hueco del poste de un entierro 
en la terraza de la Huaca 1 

Entierro 3. Lama joven con algunos fragmentos de adulto (es decir 2 primeras 
falanges y 2 huesos del pie). Algunos de los huesos del camélido 
joven han sido roídos. Se recuperó el siguiente material humano: 

1 calcáneo derecho 

1 calcáneo izquierdo 

1 astrágalo derecho 

navicular derecho 

1 4? metatarso derecho 

1 fragmento distal de 2? metatarso derecho 

1 S? metatarso derecho 

1 fragmento proximal de ler. metatarso derecho 

2 falanges 

1 ler. cuneiforme derecho 

1 3? cuneiforme derecho 

1 cabeza de fémur, deshecha 

1 fragmento largo de fémur izquierdo 

fragmento de vértebra 

Entierro 1. Joven Lama con cabeza de fémur de camélido maduro. Varios hue
sos del animal joven han sido roídos y mal conservados. Se recu
peró el siguiente material humano: 

1 astrágalo izquierdo 

1 fragmento navicular izquierdo 

1 cf. 3? cuneiforme izquierdo 

7 fragmentos de falanges 

1 S? metatarso izquierdo 

1 2? metatarso derecho 

5 fragmentos del metapodio, sin identíficar 

7 fragmentos dentales . incisivo y molar 

Entierro 2. Consistió de una joven Lama sin huesos humanos. Debe tenerse 
en cuenta que hubo alguna confusión en la interpretación de las 
etiquetas de esos huesos. 
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Lo que resultó aparentemente evidente en el muestreo, pronto fue con
firmado por la excavación, en el sentido que en los restos orgánicos pre
dominaban los de camélidos en número, volumen y peso (4345 de 5007 hue
sos identificados, 10,678 gramos de 12,086 gramos de huesos o de 14,216 
incluidas las 'conchas). Los camélidos representaban el 84% en el sector D, 
87% en el sector H y 88% en el sector K del número total de huesos identifi
cados. Esta es una cifra conservadora; M. Shimada estima que más del 90% 
de los huesos no identificados corresponde a camélidos. Los volúmenes ex
cavados en los sectores D y H fueron similares, siendo considerablemente me
nor el del sector D. Estas proporciones similares de restos de camélidos in
dican un acceso homogéneo al sitio, o que entre los sectores se dio circula
ción a los huesos. En base a la muestra controlada de M. Shimada, las di
ferencias entre los sectores D y H parecen ser cuantitativas antes que cuali
tativas, puesto que el sector D tuvo acceso a una gran cantidad de los mis
mos recursos. Esto se basa en el supuesto que la basura se transportaba 
dentro del sector. La validez de este supuesto se discute posteriormente. 
Una prueba para las diferencias entre sectores, en términos de los recursos 
representados, no muestra un grado significativo de diferencias. Cualitati
vamente parecen no tener mayores diferencias, aunque esto podría deberse 
a lo pequeño de la muestra. Esto podría también reflejar simplemente dife
rencias en el tamaño de la población, puesto que inferimos que el sector fue 
vasto, con un área residencial de alto status, asociada a áreas de cocina y 
de personal de servicio, mientras que el sector H era el sector que sirvió 
de centro a los artesanos y para la elaboradón de chicha. La estructura 
de edades de la población de camélidos en el sitio corresponde en un 50% 
a individuos jóvenes y el resto a adultos (de menos o más de 3 años), su
giriendo una diversidad en su aprovechamiento, aunque con predominio de 
la alimentación (M. Shimada 1979: 18-19; 1. Y M. Shimada 1976: figura 5). 

Se examinó la distribución de elementos específicos y el número espera
do de elementos del esqueleto en su relación con los descubiertos, como 
modo de detectar prácticas de carnicería y patrones de distribución fuera 
y dentro de los sectores (figura 6, cuadro 8). Este análisis no reflejó ma
yor diferencia cuantitativa. 

Entre los mamíferos más numerosos utilizados en la dieta y cuyos hue
sos servían para la fabricación de herramientas se cuenta, en primer lugar, 
los camélidos y después perros y cuyes. Estos últimos pueden tener una baja 
representación estadística debido a los métodos de cocina y consumo. Oystein 
LaBianca (1978), Brian (1969'), YelIen (1977 a y b) informan sobre los res
tos de perros y gallinas excavados en Hesban, Jordania, señalando que en
tre 80% y 90% de los huesos de 6 carneros'y cabras desaparecen del sitio 
de un festín en tres días. La basura podría haber sido removida diferencial
mente por perros y cuyes, produciendo un indeterminado efecto selectivo 
en la potencia de la basura sometida al registro arqueológico. Cuyes y pe
rros podrían representar una fuente de alimentos relativamente estable y 
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Fig. 5. Desviaciones de los números esperados (O), hallados en sectores diferentes, den
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Fig. 6. Huellas de carnicería en huesos de camélidos. a. radiocúbito proximal; b. cabeza 
de costillas; c. húmero distal; d. cabeza de costilla; e. vértebra torácica; f. calcáneo distal. 
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CUADRO 8 

Huellas de carnicería por elemento y especies en Pampa Grande 

Lama sp. Canis familiaris Dama sp. 

astrágalo 11 

calcáneo 5 1 

fémur 3 1 

huesos del pie 3 

húmeros 3 1 

no identificados 2 1 

mandíbula 2 1 

metapodio 1 1 

occipital 3 1 

falange 2 

radio-cúbito 5 

costillas 24 4 

sacro 4 

omóplato 2 

tibia 1 

cúbito 1 

vertebras 25 5 

(axis) (2) 

(atlas) (4) 

(cervicales) (9) (1 ) 

(lumbares) (4) (2) 

(torácicas) (6 ) (2) 

95 18 1 

Total de huesos 3761 241 5 

Porcentaje con 
marcas de carnicería 3% 7% 20% 
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accesible, y su manejo fue controlado probablemente por las unidades fami
liares. Es interesante el hallazgo en el sitio de una vasija negra modelada 
en forma de perro (véase Weiss 1976-1977). 

Los venados se encuentran representados, si bien sus restos son escasos 
y éstos bien pudieron apartarse del área de Pampa Grande durante la ocu
pación del sitio debido a su rechazo a la presencia humana y su pugna con 
las llamas a causa del pasto disponible. En varios sectores se descubrieron 
huesos de venado, incluso astas y cráneos encontrados por Kent C. Day en 
la unidad 14, consistente en una gran estructura de adobe con nichos en las 
paredes, que bien pudo corresponder a un centro ritual. Otra asta de ve
nado se encontró asociada con un cristal de cuarzo en una plataforma de 
adobe, en el sector H, situada estratégicamente en la intersección de dos 
calles, mientras Martha H. Anders descubrió la base de un asta horadada, 
que pudo servir de recipiente, en un contexto secundario de basura en el 
sector A (figura 7 c). Estos hallazgos sugieren que el venado no se utili
zó como alimento, pero sí que tenía un alto status o que tuvo uso ritual. Tan
to Christopher Donnan como María Rostworowski (comunicación personal 
1979) piensan que entre los Moche la caza del venado fue una actividad 
ritual de alto status. 

En los tres sectores de la muestra tomada por M. Shimada, así como en 
otros sectores excavados por otros investigadores, se encontró mezclados hue
sos humanos quemados y sin quemar. Varios huesos de cráneos pare
cen haber sido cortados y pulidas sus aristas (figura 8), y huellas de des
cantillamiento producidas por un carnívoro, probablemente perro, se obser
varon por lo menos en un hueso. Una tibia tenía el extremo distal modifi
cado para ser usado como instrumento (figura 8 c). Donnan (1978: 9) alu
de a la posibilidad de un canibalismo Moche al interpretar tres escenas 
presentes en la cerámica, "tres versiones de una ceremonia que aparente
mente involucra una escena sexual y canibalismo". En el material humano 
no se identificó ninguna marca de mordisqueo. Sin embargo, si no se consu
mieron los restos humanos, siempre queda la posibilidad de que se les diera 
muerte con fines rituales. Los cráneos tienen elevada representación, mien
tras que los huesos del tronco aparecen en número desproporcionadamente 
menor. Esto sugiere la posibilidad de cabezas y miembros trofeo (véase 
Donnan y Mackay 1978). Si los trofeos fueran valiosos esto podría dar cuen
ta de la escasa frecuencia de marcas de corte, especialmente si fueron muer
tos fuera del sitio. Martha Anders en sus excavaciones descubrió una vér
tebra con un corte profundo (figura 8 b), mientras que materiales humanos 
hallados con llamas sacrificadas en la cumbre de una pirámide podrían co
rresponder a los miembros de una persona. Si tal fuera el caso podríamos 
estar frente a un patrón de carnicería, que en algún modo recordaría las 
escenas de las piedras grabadas de Cerro Sechín. 
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Fig. 7. Hueso modificado, concha y asta de venado. a. fragmento craneano con borde 
posiblemente modificado; b. hueso trabajado, inciso y pulido; c. asta de venado modi
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Fig. 8. Huesos humanos de Pampa Grande. a. fragmento craneano con borde posible
mente modificado; b. vértebra torácica con corte profundo; c. tibia modificada en he

rramienta. 
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Otras especies fueron relativamente raras, como el zorro, o raras, como 
la vizcacha, pingüino, foca, guacamayo y diversas aves, y probablemente re-

. presentan alimentos ocasionales. Especialmente en el caso de las aves sus 
restos podrían no enriquecer el registro arqueológico. Peces y moluscos, pe
se a su amplia dispersión, cuantitativamente no son abundantes y se presen
tan en los cuadros 1 y 2, para su posterior discusión. 

Aunque se utilizó una variedad de recursos vegetales, sus restos no son 
cuantitativamente apreciables, salvo en el caso de frejoles y semillas que se 
encuentran quemadas en los adobe de los depósitos. Pequeñas cantidades 
de semillas, pepas de algodón y frejoles se hallaron en cántaros con cuello 
pequeño, en varios contextos arquitectónicos, incluyendo la cumbre de la hua
ca 11 del sector H. La mayoría de restos vegetales encontrados fuera de 
los recintos se presenta en contextos quemados, con buena preservación. 
Sin embargo su cantidad no refleja su importancia en la dieta de Moche, ya 
que éstos podrían haberse filtrado en los huecos hechos por animales, o de
berse a la acción de los roedores, conservación diferencial y a problemas 
relacionados con su descubrimiento (Cohen 1972: 4; Daniels 1972; Dennell 
1978; 1. Y M. Shimada 1976). 

B. Distribución y almacenamiento de comestibles 

El acceso y distribución regular de cierto tipo de comestibles se aprecia 
mejor en los productos hallados en los depósitos formales, que son conjun
tos de estructuras contiguas de adobe, de forma rectangular e iguales di
mensiones (cuadro 9). Seis depósitos han sido identificados, de los cuales cua
tro se ubican en la parte media, hacia el noroeste del sector A. El complejo 
mayor de almacenes, con 24 unidades, se encuentra en el sector B. Otro 
complejo de almacenes, sobre una plataforma hecha de pirca, se encuentra 
en el sector F, al pie del Cerro de los Gentiles. Al lado de estas formas ar
quitectónicas estandalizadas, ya mencionadas, estas estructuras se encuentran 
en áreas de acceso limitado, tienen un umbral en cada unidad y salvo las 
unidades 32 y 51 carecen de su contenido original (Anders 1975). Las uni
·dades 32 -sector H - y 51 -sector D- son las más pequeñas del conjunto 
de depósitos, con 5 y 3 unidades, respectivamente, y debido a un fuego in
tenso han conservado intactas semillas y frejoles. Pese a su homogeneidad 
arquitectónica, hay una considerable variación en su contexto arquitectóni
~o y capacidad estimada. Estas variaciones podrían reflejar consideraciones 
logísticas y estratégicas debido a la naturaleza de los bienes almacenados, 
su esperada amplitud de distribución o consumo, su uso, contabilidad y téc
nica de transporte. Considerando también la expansión arquitectónica duran
te Moche V, no puede distinguirse diferencias temporales. Si los bienes al
macenados en los sectores A y B corresponden a comestibles, la cantidad 
estimada parece demasiado grande en relación a la población calculada. Po
siblemente el almacenamiento de alimentos se destinaba a su consumo en 
fiestas, para ciertas -ceremonias, o como provisiones para las campañas mili-
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CUADRO 9 

Capacidad estimada de almacenamiento para las ocho unidades 

Capacidad de almacenamiento 
computarizada mediante 

Procedencia Número de nichos la altura estandarizada 
de 2 m. 

Unidad 25 24 1242.2 m3 

Unidad 29 20 570.4 

Unidad 30 14 487.2 

Unidad 28 6 131.7 

Unidad 27 7 237.3 

Unidad 26 5 111.0 

Unidad 32 4 Ó 5 185.3 

Unidad 51 3 30.6 

Cifras tomadas de Anders (1975). 

tares. Otra posibilidad es su uso como reserva para el caso de eventualida
des naturales. Si se considera el amplio contexto arquitectónico las diferen
cias funcionales tienen, sin embargo, mayor semejanza con el uso de almace
namiento de comestibles. Por ejemplo, así podría considerarse su unión con 
actividades manufactureras (como tejido y metalurgia) en el vecino sector H. 
Sin embargo, estas consideraciones sobre los restos resultan especulativas al 
carecerse de su contenido original. Por otro lado, las semillas y frejoles de 
las unidades 35 y 51 ofrecen datos sobre el manejo de ciertos comestibles. 
La gran cantidad de semillas, de tamaño y forma uniformes, en estas dos 
unidades sugieren la posibilidad de un control centralizado y su uso para la 
producción abundante de chicha, posiblemente en este sector. Nicholson 
(1960: 298) en su estudio sobre la producción de chicha en tres regiones 
del Perú observa que la selección cuidadosa del tipo de maíz es de primera 
importancia, así como la uniformidad del tipo de maíz en relación a la va
riedad de maíz usado para la chicha que permite una generación uniforme, 
decisiva para su producción. R - Rm 8 en el componente 38 y ARm 56, en 
la estructura 46, ambos en el sector H, son ejemplos locales de la producción 
de chicha en gran escala (figura g). El componente 38 es una cancha cua
drangular de mampostería ordinaria y subdivisiones internas distribuidas al
rededor de un corredor que corre longitudinalmente (figura 10). El compo
nente mismo está situado estratégicamente, cerca a la plaza central del sec
tor, donde convergen cuatro calles. Aproximadamente el 85% del cercado se 



t 

QUEBRADA 
IV 

A 
'-

A4f'K~ Z' ~"/%1,;""4)4: 
'.111",,,;) ~4-J}o/~,,,,,_,J 

~ 

,-
--ti 

11 

" II 

" .".,. ..... 
...... ~ 

+ •• 

--

+. ......... 
* •• , 

--< "" 

Núcleo MLD 

~-r' r-·--"""l.._J '" .," 
"- .~~ ._l.,.../ / 

;:;/ 
( 

Fig. 9. Plano arquitectónico del sector H, Pampa Grande. 

"'IN 

o 

_ Pared de mamposter(;¡ 
= Pared . de adobe 

,.., lado de terraza 

CJ Perrmetro tALO 

metros 
==! 

.~ 



48 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL - XLV 

excavó empleando la técnica de los cuartos contiguos. Esto permitió aclarar 
la secuencia de la construcción y los accesos internos, así como los patrones 
de asociación del contexto del piso con artefactos y rasgos que, a su vez, 
permitió definir cuatro grupos conectados de recintos y vestíbulos (unida
des de ocupación). Los accesos a cada unidad se limitaban a una sola en
trada, situada a lo largo del corredor interno. Los artefactos y rasgos de 
pisos de estas cuatro unidades son sustantivamente similares. Cada unidad 
se compone de un área de cocina, dos depósitos y de por lo menos un vestÍ
bulo que pudo servir de comedor y dormitorio. Sin embargo, estas cuatro 
unidades no fueron típicas estructuras residenciales. El amplio contexto ar
quitectónico y su limitado patrón de acceso, así como su arquitectura parti
cular y rasgos de los artefactos, sugieren la especial naturaleza de estos gru
pos residenciales. R- Rm 8, ubicado próximo a la entrada del componente, 
tenía accesos abiertos al cercado y contenía numerosos vasos rotos, de tama
ño considerable y formas diversas y cantos rodados del tamaño de un puño, 
'Con los extremos batidos. En un área de 4.5 x 5.5 m. el total de fragmentos 
hallados en la superficie excedía los 5,000. Un examen cuidadoso de los ties
tos indica que en su mayor parte procedían de vasijas toscas, sencillas, de 
pasta roja, grandes y sin decoración, con diámetros de la boca que varían 
entre 70 y 100 cm. Se encontraron, también, varios cántaros de cuello 'Corto. 
Los recintos clausurados no presentaban pisos acabados, pero sí parches des
coloridos. La producción de chicha en gran cantidad parece haber sido la 
función primaria de estos recintos. Otras evidencias que corroborarían lo 
dicho son: 19 restos de carbón asociados con tierra quemada, aunque sin 
presentar la basura esperada en la preparación cotidiana de alimentos. 29 La 
documentación histórica (por ejemplo Cobo 1964: 242) señala que la elabo
ración de chicha requiere un gran número de vasijas de diferente tamaño 
para almacenar agua y maíz, y mezclar, cocer y fermentar la chicha. 39 Es
tudios etnográficos de la elaboración actual de chicha en el pueblo de Mó
rrope (figura 11; Shimada 1977a). El recinto Rm 21 del mismo cercado es 
una construcción de adobe con terrazas elaboradas, paredes pintadas de 
rojo oscuro y una notable ausencia de basura y de cualquier rasgo o arte
facto doméstico. La secuencia de construcción indica también que el recinto 
fue edificado independientemente de las cuatro unidades de ocupación ya 
examinadas. Teniendo en cuenta la ubicación estratégica y la elaborada di
visión y subdivisión del componente, se considera que se trata de una resi
dencia especializada, probablemente de funcionarios supervisores de la cir
culación de recuas de llamas que cruzaban la plaza adyacente y calles late
rales en su ruta al sector A o a los talleres de metales y tejidos, ya mencio
nados (Shimada 1978, figuras 9 y 10). 

El recinto ARm 56, de la estructura 46, presenta cerámica y rasgos de 
pisos semejantes al recinto Rm 8 y se interpreta como otro centro de elabo
ración de chicha (figura 12). N o se ha encontrado ninguna evidencia de 
la preparación cotidiana de alimentos, pero sí 30 cántaros con cuello, sin 



Fig. 11. Mujer prepa rando chicha en el pueblo de M6rrope, valle de Lambayeque . Ob
sérvese la variación en la forma de las vas ijas. 
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Fig. 18. Piezas de Spondylus del recinto 1, toscamente modeladas en forma rectangular. 
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ninguna evidencia de haberse usado en el fuego, sugiriendo el cocimiento 
de la chicha en otro tipo de vasijas con hollín y que para su transporte se 
usó este tipo de vasijas. Por otro lado, una combinación de cocinas y depó
sitos (ARm 55 y Rm 54) produjo basura orgánica primaria, asociada a un 
fogón y diversos tipos de vasijas de cocina, así como un batán con su mano. 
Las corontas halladas en la basura sugieren la distinción entre chicha y cho
clo, discernible en éstas, del mismo modo que las semillas recuperadas in .situ 
en los depósitos. 

El almacenamiento en gran escala puede ser mucho más complejo del 
cuadro que emerge del examen de los depósitos de adobe en el centro del 
sitio. Por ejemplo, una estructura casi cuadrada de adobe y mampostería 
muy deteriorada, excavada por 1. Shimada en el sector J, puso al descubierto 
celdas conteniendo grandes vasijas de depósito sin decoración. Este depó
sito se encuentra en el centro de depresiones multilaterales (MLD) que su
ponemos eran fácilmente accesibles desde las áreas de trabajo (1. Shimada 
1978). Aunque el contenido de estas vasijas no puede determinarse fácil
mente, es posible que sirvieran para almacenar granos y líquidos. Si las 
áreas de trabajo se esparcían ampliameIlte en el sitio, la producción local 
de pequeña escala debía estar destinada al sustento de trabajadores y per
sonal de supervisión. Los patrones en el sector H indican que el centro de 
manufactura y preparación de alimentos estuvo espacialmente segregado, ocu
pando los extremos de una red de calles. 

Sin duda, los pequeños depósitos de comestibles, existentes en todo la
do, cambiaban diariamente su contenido. Los ejemplos del componente 38, 
pese a su función especializada, ofrecen un cuadro del almacenamiento do
méstico. La configura'ción arquitectónica y los artefactos hallados en el com
ponente indican que los recintos aislados, dispuestos a lo largo del corre
dor interno, servían como depósitos y en las depresiones del piso se colo
caban vasijas llanas de base cónica. En las proximidades se encuentran las 
áreas de cocina con sus juegos de mano y batán, fogones, algunos restos 
de basura primaria y vasijas de cocina. Salvo la excepción de una unidad 
de ocupación, las otras tres unidades tienen, singularmente, un recinto pe
queño, con un área de 4 m2 o menos, sólidamente edificados, y con paredes 
enlucidas. Dos de los recintos estaban vacíos: uno tenía una vasija de depó
sito de tamaño mediano. Otro tenía un asta pulida, usada tal vez para des
pancar maíz. Se puede diferenciar las vasijas de almacenar fíquidos de las 
de sólidos y de comestibles de las no comestibles. En general, los recintos 
de almacenamiento doméstico, ubicados en las entradas de las unidades de 
habitación, se caracterizan por su área pequeña (figura 10). 

La última consideración respecto al almacenamiento y distribución se 
relaciona con el algodón descubierto en cantidades apreciables en dos sitios. 
En 1975 Kent C. Day encontró en el componente 14 fibras y pepas de al
godón. Según J ean Vreeland (com. pero 1979) actualmente los indígenas de 
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Mórrope para hilar el algodón retiran las pepas y con las bellotas forman 
un mazo para después proceder a hilarlo. El algodón se conservó así debi
do a que gran parte del componente 14 se había quemado, correspondien
te a una gran estructura de adobe de elaborada arquitectura. Como ya se 
señalara, el cráneo de un venado y sus astas se halló en una terraza de es
te componente, con nichos en las paredes y un capitel. 1. Shimada en sus 
excavaciones realizadas en 1978, en una plataforma de adobe del componente 
16, encontró fibras quemadas de algodón y pepitas en un extremo de la pla
taforma. Había algodón adherido a los fragmentos de una vasija de alma
cenamiento, algodón que originalmente había sido apelmazado en dicha vasija. 

Aunque el componente 14 puede haber funcionado como centro de proce
samiento o de depósito (Day, comunicación personal, 1975), la amplia distri
bución de un pequeño número de pepitas de algodón en diversos contextos, 
así como sus fibras en el componente 16, sugieren que el control de varias 
fases de procesamiento y cultivo pudo haber estado descentralizado. La hi
pótesis de un taller textil en el sector H sugiere que la producción prome
dio pudo ser baja. El procesamiento del algodón pudo corresponder a un 
tipo de contribución personal en una economía basada en la "producción por 
las masas" y no de "producción masiva" (1. Shimada 1977 a, 1978, sin fecha). 

Si se considera la distribución de materiales orgánicos en varios con
textos, debe examinarse su patrón de uso. Una variedad de huesos (camé
lidos, caninos, humanos, cérvidos y aves) y conchas (Spondylus y Strombtts) 
se usaron para elaborar artefactos y ornamentos personales o la parafer
nalia ritual (figuras 13 a 15). La figura 16 muestra parte del proceso de mo
dificar la tibia de un camélido, patrón muy sejemante al descrito por Wing 
(1972: 349) para el sitio formativo de Kotosh, lo que sugiere una gran con
tinuidad. 

Una variedad de materiales orgánicos se descubrió en un contexto ri
tual, por ejemplo sacrificios humanos y de camélidos en la cima de la Huaca 
Fortaleza (Huaca 1, la pirámide principal), de aproximadamente 300 x 
180 x 50 m. Estos entierros incluyen el de un niño con un camélido, así 
como el de tres camélidos jóvenes, dos con fragmentos de extremidades hu
manas y algunos huesos de camélidos adultos en los huecos de los postes. 
Estos tres camélidos correspondían a individuos de casi la misma edad y 
algunos de los huesos mostraban huellos de roeduras y erosión, sugiriendo 
que estuvieron expuestos a la intemperie y que la idea de sacrificio pudo 
haber sido más importante que la condición o contenido del mismo sacrificio. 
Es posible que el sacrificio hubiera llegado a ser una formalidad. Los ma
teriales humanos (cuadro 7) provienen de dos huecos de postes y correspon
den a huesos articulados de una persona. Esto parece ser un patrón similar 
al registrado por Donnan y Mackey (1978: 200), quienes muestran un entie
rro Moche IV con tres manos adicionales, correspondiendo dos de ellas a 
un entierro contiguo, "claramente desmembrado; la mayor parte de los hue-
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Fig. 13. Instrumentos de huesos de camélido. a. metapodio con el extremo proximal cor
tado; b. tiene el extremo distal derecho, posiblemente para facilitar su acarreo con una 
cuerda -o tal vez no estaba terminado; c. radio-cúbito distal con la caIi.a modificada en 
forma de punzón; d. radio-cúbito proximal con el extremo distal cortado y modificado 

(animal inmaduro, perdida la epífisis proximal). 
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Fig. 14. Huesos modificados de pájaro y ave. a. tibia de perro de la que se ha remo
vido el extremo distal y modificado la caña; b. vértebra de perro con marcas de carni
cería; c. hueso de pájaro (cf. tibia-tarso) con epífisis cortada, dejando cilíndrica la caña. 
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Fig. 15. Omóplato de camélido con huecos horadados a través del glenoide, posiblemen
te para su acarreo . 
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Fig. 16. Parte del proceso de hacer instrumentos de la tibia de un camélido. a. corte del 
extremo proximal; b. corte del extremo proximal de un animal inmaduro (epífisis no 
deshecha y perdida); c. extremo distal cortado. La caña resultante está cortada longi-

tudinalmente y modificada. 
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sos estaban articulados, indicando que tenían la carne adherida en el momen
to del entierro". 

Otro "sacrificio" posible fue el de un guacamayo encontrado por 1. Shi
mada, en el hueco de un poste, en el conjunto habitacional 70, sector H 
(que se supone corresponde a un taller textil). Shimada sugiere que sus 
plumas se usaron en un tejido de plumas (1977 a, 1978, nota d). Duncan 
Strong (1957) en su excavaciones en Nasca, en Huaca del Oro, correspon
dientes a fines del Periodo Intermedio Temprano y comienzos del Horizonte 
Medio, informa de un guacamayo momificado y del sacrificio de una llama en 
un cuarto adyacente al templo circular. John Topic (1978) encontró un 
guacamayo asociado con llamas y semillas de misphingo en un pequeño 
montículo, supuestamente asociado a mercaderes (residentes temporales en 
Chanchán). Los sacrificios de guacamayos eran frecuentes entre 600 y f350 
d.C. 

En valios contextos arquitectónicos se encontraron conchas de Spondylus, 
en formas y cantidades variables. J. Haas (1976) descubrió un pequeño de
pósito de conchas en la parte media de una estructura, aproximadamente a 
300 m. de la rampa longitudinal que conduce a la Huaca Fortaleza, ram
pa cuyo ancho se reduce de 9 m. a 3 m. En un contexto secundario M. 
Shimada encontró fragmentos de Spondylus en varias etapas de manufactu
ra, mezclados con cerámica Chimú negra, en el límite suroeste del sector 
K. El hallazgo más significativo procede, sin embargo, de Rml, componente 
15, contiguo a la huaca 11, donde 1. Shimada encontró no menos de 32 
conchas de Spondylus perforadas y numerosos fragmentos de diverso tama
no, muchos de forma aparentemente rectangular (figuras 17, 18, 19). El 
cuadro 10 muestra las variaciones en tamaño y color. El tamaño de la ma
yoría es de, aproximadamente, 9 cm., medidos de la base a la punta. Las 
excavaciones realizadas han proporcionado sólo una gran cantidad de vasijas 
sencillas, sin decoración, que hace difícil su ubicación cronológica. Los fe
chados radio carbónicos de caña quemada, procedentes de los techos derrum
bados, dan una fecha estimada: 1273 ± 55, antes del presente, es decir 
677 d.C. Los fechas son complicados porque conchas enteras y fragmentos 
de conchas se encuentran en un contexto estratigráfico secundario. Como 
se muestra en la figura 17, el continuo movimiento de sílex y arena de la 
huaca adyacente complica la interpretación de su contexto original. El aná
lisis de suelos y los patrones de asociación dejan fuera la posibilidad de 
que algunos estuvieran asociados a un depósito de conchas, como lo fueron 
Oliginalmente en la parte superior de la huaca 11 y que después cayeron, 
por acción del agua, si bien el examen de la cumbre de la huaca y los mu
ros de contención no sustentan esta posibilidad. No se ha descubierto nin
gún artefacto que sirviera para trabajar las conchas. El núcleo de pequeños 
fragmentos del cuarto 1 es difícil de contar porque parecen haberse despren
dido de la huaca. Feldman (comunicación personal 1979) registra en Chan
chán ofrendas de Spondylus, consistentes tanto en fragmentos como de 
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CUADRO 10 

Variación de tamaño del Spondylus del recinto 1, complejo 15 

Rojo 

11.2 cm. 

10.9 

10.5 

10.3 

9.8 

9.8 

9.6 

9.5 

9.3 

9.2 

9.2 

9.1 

9.1 

9.1 

9.0 

9.0 

9.0 

8.8 

8.8 

8.6 

8.5 

8.0 

8.0 

7.9 

7.7 

7.2 

7.0 

6.2 

Media 8.94 

Naranja 

10.5 cm. 

9.0 

8.8 

8.0 

8.0 

Media 9.075 

El tamaño se refiere a una medida lineal desde la 
base del eje al borde exterior de la concha. Esta 
medida guarda correlación con la cantidad de con
chas, que puede modificarse y usarse. 
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piezas enteras. J. Haas descubrió numerosas piezas rectangulares y pu
lidas de Spondylus (figura 20), provenientes de un pozo lateral a un cuarto 
de adobe en la cumbre de la Huaca Fortaleza. Este depósito puede repre
sentar el producto acabado del supuesto taller próximo a la huaca 11. Apar
te de estos descubrimientos en Pampa Grande, son escasos los informes de 
depósitos de Spondylus, correspondientes al Periodo Moche. Menzel (1977) 
señala que Max Uhle (1913) descubrió uno en Cerro Blanco, en el valle de 
Moche. El limitado número descubierto en Pampa Grande sugiere que eran 
muy valiosos y que su uso se limitaba a contextos ceremoniales muy formales. 
Si el Rm 1 fue indudablemente un taller de la época Moche V, resultaría 
ser el único centro conocido de producción de Pampa Grande de esa época. 
Su acceso estuvo definido por un cercado, constituido por una gran pared 
de adobe. El conjunto está dominado por extensas terrazas y pirámides, y 
por estructuras no residenciales aunque no bien identificadas. Si la produc
ción y uso de Spondylus estuvo ampliamente controlado, puede considerarse 
la existencia de un modo particular de producción y distribución de items de 
gran valor cultural como adición al patrón de trabajo y flujo de bienes ya des
crito, lo que enfatizará su producción por las masas y los centros dispersos 
de baja producción (Shimada 1978). 

Logros 

La discusión precedente se ha referido a los recursos orgamcos local
mente disponibles y a los obviamente foráneos. Aquí se considera las posi
bles estrategias involucradas en la obtención y manejo de los recursos loca
les y foráneos. En el sitio se encuentra una variedad de cultivos locales y 
de plantas silvestres, (cuadro 3), que incluyen maíz, frejoles, calabazas, pal
ta, maní, lúcuma, algodón, algarrobo, zapote y ají. En su mayoría los res
tos de plantas aparecen carbonizados e indudablemente su proporción no re
fleja la importancia de las verduras y frutas en la dieta de Moche. Cohen 
(1972-74) discute el problema de la cuantificación de los restos vegetales 
en términos de su buena conservación. Como se señalara anteriormente, 
la ubicación de Pampa Grande en el cuello del valle permite un fácil acceso 
a tierras para una agricultura primaria en el Valle Viejo, así como un con
trol sobre el punto principal de la división de las aguas, en La Puntilla. En 
base a la consideración de su ubicación, Izumi Shimada (1977 a.n.d.2) sos
tiene que un considerable segmento de la población residente en Pampa 
Grande fue anexada, a través de la comunidad agrícola local, a una espe
cie de "excedente social" (fuerza de trabajo resultante de la reubicación de 
bienes o servicios de un uso a otro, destinada a reducir la duplicidad en la 
producción) . Conjuntamente, debe considerarse la posibilidad de una prác
tica agrícola dentro y fuera del campo. Eva H unt (1972) señala que un po
der central es capaz de reducir conflictos, especialmente en condiciones de 
escasez de agua o presión demográfica en un sistema de producción de ali
mentos exclusivamente bajo un sistema de canales de riego. Como la ma-



RECURSOS NATURALES EN PAMPA GRANDE 61 

. yor parte de las zonas de habitación de Pampa Grande no ha sido investi
. gada ampliamente, su hipotética población no puede probarse. Una gran 
variedad de recursos acuáticos están representados, si bien sus proporciones 
son muy variables. Barbos y bogas figuran entre los peces de río y acequia 
que se consumían. Por otro lado, existe una gran variedad de peces marinos 
(cuadro 1) . Si se considera la ubicación de Pampa Grande, 50 km. tierra 
adentro, y el patrón de establecimientos Moche en el valle medio, la obten
ción de recursos requirió, necesariamente, del comercio o intercambio, cuan
do no de expediciones a grandes distancias. Según observa Rodríguez (1957), 
la ocupación Moche en el valle de Lambayeque no fue completa y el va
lle bajo pudo estar controlado por un sistema político local. Aunque el re
gistro etnohistÓlico del último periodo prehispánico indica que la mayor par
te de las comunidades de tierra adentro, como Collique y Cinto, tenían par
cialidades de pescadores (unidades socioeconómicas con su respectiva fun
ción económica y ciertas obligaciones, que originalmente estaban vinculadas 
con las poblaciones de tierra adentro) en la costa (RamÍrez Harton 1969; 
Rostworowski 1975, 1977), las proyecciones de este patrón resultan débiles. 

Por otra parte, el tipo de simbiosis establece para Las Haldas y los es
tablecimientos agrícolas tierra adentro en el valle de Casma que los produc
tos agrícolas y malinos se intercambian directamente (Matsuzawa 1978) . 
Otra posibilidad basada en datos etnohistóricos, mencionados por Rostwo
rowski (1977: 177) involucra funciones no superpuestas, según las cuales 
los pescadores pescan, secan y salan el pescado mientras los mercaderes lo 
comercian tierra adentro. Actualmente en la caleta de Santa Rosa, en el 
departamento de Lambayeque, el pescado simplemente se eviscera y sala, 
)' se transporta en grandes canastas a las comunidades de la sierra. Un 
aspecto que debe destacarse es que la presencia de gran número de Donax, 
y algunos cangrejos que no se conservan mucho tiempo, hacen suponer que 
su traslado debía ser inmediato o que se salaban y envasaban con algas en 
vasijas de cerámica. Esto parece posible si se tiene en cuenta las represen
taciones de llamas cargadas de la cerámica Moche. 

Otros alimentos marinos incluyen pingüinos, león marino y lobo marino, 
representados por unos cuantos huesos. Estas especies podrían cazarse a lo 
largo de la costa. Fonseca y Richardson (19178: 310) sugieren que los leo
nes marinos pudieron ser objeto de expediciones mochica a las islas donde 
habitaban, antes que en busca de guano. Si estas especies constituían po
tajes exóticos para el consumo de la élite no podría explicarse su presencia 
en contextos secundarios de basura. 

Si bien se ha enfatizado en la institucionalización de la reciprocidad 
y redistribución en la economía andina (Murra 1956, 1968, 1972, 1975), 
los trabajos de Rostworowski (1970, 1972, 1973, 1977, 1978) Y RamÍrez Hor
ton (1979) indican la posibilidad de una economía de trueque y comercio, 
así como una intensa interacción interregional en su dimensión horizontal 
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a lo largo de la costa peruana, coexistiendo con el modelo vertical de auto
abastecimiento. Adams ( 1974: 239) señala que el punto de cambio entre 
una economía de mercado y otra no mercantil es tal vez más crítico que 
su misma separación analítica. Del mismo modo, Ford (1972) admite la 
naturaleza arbitraria de toda línea fija de demarcación entre el comercio 
y cualquier tipo de conducta de interacción. Los diferentes productos y bie
nes hasta aquí tratados pudieron tener diferentes mecanismos de intercam
bio o comercio, y en cada caso deben examinarse aisladamente. Wheeler 
y Flannery (1976: 289) señalan que "el eventual entendimiento de los pro
cesos de intercambio puede proceder del examen de la valiación con y la 
interrelación entre los varios tipos de bienes intercambiables ... " 

Sin embargo, en lo que respecta al sitio mismo, las evidencias sugieren 
que se habría tratado de una economía distributiva. Tal como se señalara, 
las facilidades de almacenamiento en gran escala y la provisión de alimen
tos (especialmente de chicha) para los trabajadores de los centros disper
sos de producción artesanal suponen lo antes señalado. Patricia Netherly 
( 1977) identifica las vasijas de chicha y cuencos en contextos arqueológi
cos como evidencia de una economía re distributiva durante el Periodo Pre
hispánico Tardío de la costa norte. 

Pese a la amplia documeiltación referente a la interacción a lo largo 
de la dimensión vertical del medio andino, el único recurso, posiblemente 
identificado, procedente de la selva fue el guacamayo de los sectores A, D 
Y H. Contrariamente a la idea de que el cobre procedía exclusivamente 
de la sierra (Rostworowski 1977), un reciente reconocimiento metalúrgico he
cho por Heather Lechtman (1976 cf. y Petersen 1970) indica que también 
hay una amplia distribución de minas de cobre a lo largo de la costa. Un 
reconocimiento similar realizado por I. Shimada (1979 a,b) y Alan Craig 
señala la existencia de varias antiguas minas de cobre y por lo menos de 
un sitio para el procesamiento del mineral. De hecho, el valle de La Le
che es rico en otros recursos minerales férricos (hematita), sal gema y cao
lín. Esto, combinado con la cría y pastoreo de llamas en el valle de Lam
bayeque, la interacción económica horizontal dentro del complejo valle de 
Lambayeque puede haber reducido la importancia del comercio e intercam
bio vertical. Ramírez-Horton (1979) cuestiona la validez del esquema verti
cal de Murra para el valle de Lambayeque, basándose en la reconstrucción 
etnohistórica del comercio con y entre los valles de la costa. 

Resulta importante para el bosquejo de la óbtención y manejo de los 
recursos la posibilidad de la cría y pastoreo de llamas en la costa. Si se 
consideran los numerosos y detallados estudios zooarqueológicos del área an
dina, complementados con análisis etnográficos sobre la cría y pastoreo ac
tual de los camélidos (Browman 1974; Flores 1968; Pozorski 1976, 1979a; 
M. Shimada 1979; Webster 1973; Wheeler et al. 1976; Wing 1975), se ha 
modificado nuestra perspectiva del significado económico y ecología cultural 
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de los camélidos. Se ha establecido la naturaleza multifuncional de los ca
mélidos. Sin embargo, se mantiene la suposición implícita que llegaban 
de la sierra y que sólo permanecían temporalmente en la costa (Mackey 
1977) . Las observaciones sobre el gran volumen de restos de camélidos y 
representaciones de los diferentes aspectos de su vida (copulación, amaman
tamiento, carga) y las referencias etnohistóricas de pequeños rebaños en la 
costa (Wing 1972; Gilmore 1950: 435-437) no son suficiente sustento para 
su cría y pastoreo en la costa ni para la existencia de una especie costeña 
diferente. 

Sin embargo, el argumento más poderoso para la cría de llamas es que 
éstas toleran una amplia gama de pasto y alturas más bajas que los demás 
camélidos. M. e 1. Shimada informan de una cría de llamas en Three Sisters 
en Oregón, en los Estados Unidos, de casi 425 cabezas que según su propie
tario "son fáciles de mantener, pues tienen mayor tolerancia en la dieta que 
los caballos, ya que aceptan cualquier pasto o grano y que incluso los con
sumen molidos durante el estío". Esta cría se mantiene en Oregón desde 
hace diez años y los animales no presentan enfermedad alguna, si bien se 
les vacuna dos veces al año. Un examen de las valiaciones ambientales en 
el valle de Lambayeque, en tiempo y espacio, indica un área extensa con 
vegetación relativamente jugosa. 1. Shimada (1977 a) y C. Mackey (1977) 
sugieren una transhumancia intervalles, de acuerdo a la valiación estacio
nal de pastos. 

Ciertamente, los datos antes mencionados y los argumentos considera
dos respecto al manejo y rol económico de la llama exigen su reevaluación. 
En este aspecto es importante el significado de Pampa Grande en lo que 
respecta a su ubicación tierra adentro. Sin una interacción intensiva entre 
Pampa Grande y las comunidades cercanas al litoral para la obtención de 
los productos marinos complementalios, la cría de camélidos podría conside
rarse como la fuente plincipal de proteínas animales. Al igual que en la sie
rra, se utilizarían todos los productos de los camélidos. En lo que respecta 
a su empleo como animal de carga, 1. Shimada (1977a, 1978) sugiere que 
los grandes espacios abiertos en los extremos de las calles pudieron servir 
para la llegada de las recuas. Estas áreas son centrales, por ejemplo, en los 
sectores D y H (figuras 9 y 21). Aunque no se ha identificado ningún ta
ller de cerámica, la gran cantidad de tiestos o de arcilla para su producción 
podría corresponder a los productos transportados. 

Patrones de desecho 

Como ya se señalara, gran parte de la basura orgánica procede de va
rios contextos secundarios. Sin embargo, la excavación de recintos contiguos, 
en los sectores D, 1, H, por Andrew Ignatieff e 1. Shimada, respectivamen
te, reveló la presencia de un patrón recurrente de cocina con un fogón, y el 



64 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL - XLV 

conjunto batán y mano, adyacente a los depósitos. En las cocinas la basu
ra primaria fue mínima, consistente en pequeñas cantidades de carbón, hue
sos y restos vegetales. La mayor parte de la basura cotidiana era pronta
mente usada como relleno de construcción. Por otra parte esto también se 
aprecia en la forma de numerosas manchas decoloradas que se encuentran 
en la superficie, por lo que se supone que la basura se quemaba en peque
ña escala, como hasta hoy ocurre. 

Salvo las grandes cantidades requeridas para la Huaca Fortaleza, la dis
posición de la basura posiblemente se regulaba por sectores. Si se conside
ra lo localizado de su posición y aprovechamiento, esto queda independien
temente avalado por las observaciones estratigráficas de Ignatieff e 1. Shi
mada. Más específicaamente, en la excavación de recintos pequeños al sur 
de un área plana de bajo nivel, en el extremo de un corredor (figura 21), 
Ignatieff encontró un gran número de platos de un alfar negro, platos y 
cuencos bajos. La contemporaneidad de este alfar negro con los vasos de 
líneas finas Moche V queda claramente establecida por su asociación direc
ta. Los pisos inferiores de los recÍntos con alfar negro revelaron gruesos ni
veles de un suelo muy oscuro, con fragmentos similares de alfar negro en
tre ambos pisos, sugiriendo que corresponde a la basura utilizada como re
lleno. Por otra parte, la concentración de platos domésticos del alfar negro 
es única en esta área. 1. Shimada, al excavar la estructura 52 del sector H, 
identificó un taller metalúrgico y un área de cocina, sin encontrar diferen
cia alguna con el relleno del piso inferior (figura 12). El primero estaba 
muy limpio y el relleno del piso inferior consistía en arena limpia y sílice, 
sin ningún resto orgánico, mientras que el área de cocina adyacente era os
cura, con relleno suelto y basura orgánica entre los varios pisos. Los diferen
tes usos de estos recintos se evidencian por el relleno arquitectónico pre
sente entre los pisos, sugiriendo que la deposición de la basura puede haber 
estado más localizada que en el nivel del sector inicialmente sugerido. En 
general, podría suponerse que se hizo grandes movimientos de basura para 
aprovecharla en construcciones públicas, por ejemplo en cercados rectangu
lares, con o sin pirámides, que podrían necesitar un gran esfuerzo, a la vez 
que se requería material para el relleno de todo el sector o de lugares es
pecíficos. No hay tareas de construcción equiparables, si se tiene en cuenta 
la materia prima y la organización necesaria, en la construcción de la Hua
,ca Fortaleza, con sus 300 m. de rampa, sus complejos de terrazas y su gi
gantesco volumen. Parece que se edificó en un tiempo relativamente corto, 
,de 25 a 50 años, lo que supone varias etapas de construcción, a diferencia 
,de las construcciones con adobe sólido de la Huaca del Sol, en el valle de 
Moche, construida en varias centurias (Kroeber 1930; Moseley 1975; Has
tings y Moseley 1975). La construcción de la Huaca Fortaleza comprendió 
la técnica de construcción denominada por Kroeber como de "cámara y re
lleno", según la cual las cámaras de adobe se rellenaban con basura y tierra. 
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Fig, 20, Piezas de Spondylus modeladas rectangularmente y pulidas, halladas en un 
escondrijo en la parte superior de la Huaca FOl'taleza , 
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El uso de esta técnica puede observarse en los profundos cortes erosionados 
dentro de la pirámide y la consiguiente diferencia de materiales que actual
mente se observa en la superficie ondulada de la cumbre de la pirámide. 

Discusión y conclusiones 

Este artículo debe evaluarse en términos de hallazgos específicos, inter
pretaciones propuestas, y métodos y teorías adoptados o desarrollados. El 
análisis orgánico fue limitado por lo exiguo de la basura de contextos pri
marios. La identificación de la combinación de depósitos y cocinas añade 
poco a la basura primaria, puesto que en geúeral estas áreas se mantenían 
limpias. Una buena cantidad de materiales de desecho se usó ampliamente 
como relleno de construcción en entrepisos y muros. El análisis cuidadoso 
de ciertos patrones de deposición sugiere que el movimiento de basura fue 
un tanto localizado, tal vez incluso debajo del nivel del sector. El análisis 
orgánico debe tratar con varios prejuicios y distorsiones resultantes de "pro
cesos tafonómicos" (La Bianca 1978; es decir procesos de formación natural 
y cultural). AqUÍ se trata de la infiltración de materiales orgánicos a través 
de la población humana, animales domésticos (perro, cuy, pato), así como 
de roedores e insectos y su subsecuente conservación diferencial. Se trató 
cuidadosamente de minimizar las diferencias halladas. La estrategia princi
pal al tratar con estos problemas, incluida la pérdida de la basura prima
ria, fue desarrollar una técnica de muestreo al azar, cuyo universo se subdi
vidió a fin de lograr "muestras estratificadas" más homogéneas, a partir 
de criterios específicamente arquitectónicos. El desarrollo de esta estrategia 
dio lugar a una muestra orgánica que minimizó los elementos subjetivos y 
sirvió de base para las inferencias acerca de las características generales. 
Sin embargo, retrospectivamente la muestra de la población pudo resultar 
muy fragmentada y la muestra de la basura orgánica descubierta requeriría 
su ampliación mediante similares técnicas de muestreo controlado. Shelia 
Pozorski (1979a, b) informa recientemente de patrones de subsistencia en 
el valle de Moche. De especial interés para nuestro estudio son sus obser
vaciones sobre los sitios de Moche y Calindo. Aunque las conclusiones so
bre la subsistencia en Moche (considera a la llama como fuente principal 
de proteínas) no concuerdan con las nuestras, no podemos dudar de lo com
parable de nuestros datos. En su totalidad el diseño de la muestra no tiene 
vínculos especiales con los problemas de la investigación y técnicas de cam
po. Esta carencia afecta el modo y validez de las inferencias y en conse
cuencia no podemos evaluarlas adecuadamente. A fin de generalizar respec
to a los patrones Moche de subsistencia, hay que establecer y justificar ex
plícitamente la relación entre la "población enfocada" (es decir, los patrones 
Moche de subsistencia) y la muestra analizada. Al calcular la tabla de por
centaje de "dieta vegetal" para el valle de Moche (1979b), emplea una 
versión modificada del procedimiento de MacN eish (1967: 296-7) que Co-
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hen (1979b) intentó emular usando restos orgamcos de series de sitios ar
queológicos de la costa central, que fue severamente cliticada. No se des
cribe cómo se amplió y revisó el procedimiento de MacNeish. Pozorski 
parece hacer una débil suposición, sin ofrecer evidencias que sustenten que 
la muestra de materiales vegetales es verdaderamente representativa de la 
dieta vegetal de Moche. 

Si el análisis orgánico está destinado a producir una significativa recons
trucción de los patrones de conducta, debe integrarse en el diseño global de 
la investigación y ofrecer una línea independiente de investigación. El rol 
pasivo de los materiales analizados, procedentes de otras excavaciones, pue
de ampliar sectores antes que ofrecer confirmación o prueba independiente. 
Este artículo conjuga los resultados de dos líneas independientes de investi
gación: el análisis orgánico de M. Shimada y una investigación más gene
ral de los patrones arquitectónicos y de conducta de l. Shimada. Como ya 
se señalara, la integración de estas investigaciones permite una verificación 
efectiva y la elaboración de los respectivos hallazgos e interpretaciones. El 
trabajo de M. Shimada permite un mejor control de la variabilidad de tiem
po y espacio de los materiales orgánicos, mientras que el énfasis de l. Shima
da en un "muestreo intencional" con estrecho control de tiempo ofrece una 
profunda información de las actividades contemporáneas dentro de contex
tos arquitectónicos claramente definidos. Los hallazgos de estos trabajos han 
sido ampliados con los datos de las excavaciones de otros miembros del pro
yecto: M. Anders. Kent C. Day, J. Haas y A. Ignatieff. 

Resumiendo nuestros hallazgos, se aprecia una gran preocupación por el 
acceso y distribución de ciertos comestibles, tales como maíz y frejo
les en formalizadas facilidades de almacenamiento en gran escala. Aun
que éstas pueden haber estado a cargo de una autoridad central, su dis
tribución debe haber sido descentralizada, si se considera la dispersión de 
los sitios. Sin embargo, esta inferencia supone depósitos vacíos en los sec
tores A y B que antes conservaron bienes no comestibles. Ha~ta el mo
mento esta suposición no ha sido confirmada ni rechazada. La ubicación 
dispersa de los grandes depósitos de alimentos resulta razonable si se tiene 
en cuenta el carácter disperso de las actividades manufactureras antes des
critas por l. Shimada (1978). Las excavaciones realizadas por l. Shimada 
en 1978 dan nuevas luces sobre la explotación y manejo de los recursos. 
Parece haber habido dos modos diferentes de producción artesanal: una re
lativa a los objetos culturalmente valiosos, como la del Spondylus con una 
producción, uso y acceso limitados; y otra que involucraba distintos sitios 
de producción de bienes accesibles a la mayoría de la población. Esta úl
tima forma parte de lo que ha sido descrito como producción por las ma
sas, incorporando recursos tales 'como algodón y cobre. Los restos orgánicos 
no presentan un cuadro claro del acceso diferencial a los bienes alimenti
cios, que normalmente se suponen para una sociedad estratificada, sino más 
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bien para posibles diferencias a partir del acceso a cantidades diferentes. 
Al considerar el patrón de establecimiento Moche en el valle de Lamba
yeque, los problemas logísticos para la adquisición de recursos marinos, y 
la cantidad y estructura de edad de la población de camélidos en el sitio, 
discutimos la importancia de las llamas como animales de carga y la posi
bilidad de su pastoreo y cría in situ. No obstante que arqueológica y etno
históricamente se ha documentado la interacción intensiva en dimensiones 
verticales de los Andes Centrales, el análisis orgánico de Pampa Grande su
giere que tal interacción puede haber tenido allí una importancia menor. 
Además de esto, es interesante considerar el recurso natural y la productivi
dad agrícola de todo el "complejo del valle de Lambayeque". La interacción 
económica entre los valles de la costa parece haber tenido una gran im
portancia. 

Finalmente, los resultados de los análisis e interpretaciones aquí presen
tados no pueden separarse del contexto cultural mayor en que el sitio se 
ubica. La reubicación de la capital de Moche y la experimentación con el 
urbanismo fue una empresa mayor que tal vez no logró una integración so
cial viable. En otro trabajo, 1. Shimada (1977 a, n.d. 1, 2) sostuvo que un 
número importante de grandes reestructuraciones internas, características de 
Moche V Pampa Grande, marcan una gran ruptura en la continuidad cul
tural Moche IV-V. Los análisis de sacrificios humanos y de llamas sostie
nen, por una parte, una creciente divergencia entre "proposiciones sagradas" 
y "convenciones santificadas" y, por otra, la práctica real (actividades cere
moniales). (Rappaport 1971 a, b; Shimada n.d. 2). Resulta pertinente la evi
dencia de un súbito cambio hacia una mayor rigidez y control en las líneas 
finas de las vasijas funerarias, según Donnan (comunicación personal 1980). 
Esto podría reflejar un cambio en la producción artesanal, sin control previo. 
El establecimiento del sitio debe haber originado ciertas innovaciones cul
turales. Sin embargo, hay signos del debilitamiento de las tradicionales 
creencias y convenciones Moche. 
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EL SPONDYLUS EN LA COSMOLOGIA CHIMU 

JUDITH R. DAVIDSON 

EL SPONDYLUS es un gran clUstáceo. marino bivalvo, al que muchos pueblos 
prehispánicos del Nuevo Mundo le otorgaban un carácter sagrado. Sin em
bargo, su importancia religiosa no sólo es antigua sino también actual. Los 
estudiosos de la cultura andina encuentran que era indispensable en los ritos. 
No obstante, ha recibido. poca atención la función de estas conchas en el 
pensamiento indígena. Este trabajo plantea una hipótesis respecto a la racio
nalidad subyacente en su permanente atracción, basada en el contenido de 
su mensaje implícito. Con tal fin, en Plimer lugar se tratará los aspectos 
de historia natural y morfología y luego su asociación con el pueblo. chimú 
a través de las evidencias arqueológicas, iconográficas y etnohistóricas de 
su asociación, mostrando la funci6n que tuvo. 

Los moluscos del género Spondylus habitan exclusivamente en aguas 
cálidas, a una profundidad de 18 a 50 m. (Morris 1966; Nichol 1965: 120). 
En términos anatómicos hay una diferencia de forma entre sus dos valvas, 
correspondiente a su diferencia de función, de la que se tratará después, 
en relación a la evolución del pensamiento cósmico y mítico. Los detalles 
significativos de este rasgo anatómico, que co.nciernen al pensamiento y ri
tual, se refiere a las diferencias de acción de estas dos valvas y su corres
pondencia con la ideología andina. Estos rasgos se perciben claramente. El 
animal pasa su vida adulta adherido al sustrato marino por la pequeña val
va derecha y es a través del movimiento de la valva izquierda libre que 
los microrganismos que lo alimentan son atraídos al aparato filtro alimenta
dar (Dakin 1928: 328; O1son 1961: 150; Yonge 1973: 174). Tanto la valva 
derecha como la izquierda cumplen funciones distintas. La derecha lo fija 
y la izquierda lo nutre. 

La característica más común que se reconoce a este molusco, salvo sus 
púas, es el color brillante de su concha con una gama de tonalidades. La 
concha del Princeps (figura 1) puede valiar del blanco al naranja, rojo o 
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púrpura (Olson 1961). Sin embargo, no es sólo el color el que explica su 
uso ritual, puesto que este molusco no es la única fuente de conchas de 
color asequibles a la población indígena (Muskaten, comunicación personal). 
Es más bien por la combinación de rasgos únicos que se asocia al pensa
miento y práctica ritual. Un rasgo que no corresponde a la concha, pero 
que probablemente era del conocimiento indígena, es el correspondiente a 
sus órganos sensoriales. Estos órganos presentan en el animal vivo una ima
gen espectacular, tal como se observa en la figura 2. Además de su belleza, 
cumplen en el animal una función importante. Estudios recientes conclu
yen que los ojos del Spondyltts y de especies afines como Pecten, bivalvo 
común, son los más sensitivos de todos los moluscos (Watson 1930; Wilbar 
y Yonge 1966), pues son los únicos capaces de captar imágenes. Sin em
bargo, pese a que esto no es significativo para su defensa, los indígenas lo 
asociaban a grandes poderes de visión. 

Como corresponde a una familia que incluye muchos géneros fungi
bles, una de las propiedades de gran interés para los indígenas es que este 
molusco podía comerse. En este contexto es interesante señalar la existen
cia de un patrón cíclico de disponibilidad de alimentos para el molusco 
adulto en estado estacionario. Hay dos épocas de emergencia de aguas ma
rinas durante el añ'o. Es durante estos periodos que las condiciones mari
nas favorecen el movimiento de gran cantidad de microrganismos de las 
profundidades a la superficie. Debido al habitat del Princeps y Calcifer, 
dos especies presentes en sitios prehispánicos, estos periodos son entre abril
mayo y agosto-setiembre (Muskaten, comunicación personal). Dentro de 
esta gran variedad de alimentos provenientes de la profundidad marina, co
mo son los Spondyltts, se encuentra también un dinoflagelado que contiene 
una sustancia compuesta de cinco toxinas diferentes (Kamiya y Hashinoto 
1978). Estas toxinas no dañan al molusco; sin embargo son letales como 
alimento humano (Martin y Padilla 1973: 11). Por consiguiente, si bien 
en ciertas épocas del año este molusco es utilizable como alimento, en otras 
produce la muerte. 

Puesto que el Spondylus vive en aguas relativamente profundas y ca
lientes, su distribución se restringe a un área limitada de la costa del Pací
fico, desde el Golfo de California al de Guayaquil (Abbott 1974; Keen 
1978: 76, 336; Olson 1961: 152). No se encuentra en las aguas frías de la 
costa peruana. Por esta razón su hallazgo en sitios arqueológicos indica in
tercambio o comercio con el norte. Uno de los productos suntuarios utili
zados por los Chimú, quienes vivían en la costa norte desde 1,000 d.C. has
ta después de la conquista Inca ( N etherly 1977: 3) fue la concha del 
Spondyltts. Su descubrimiento en estos sitios señala su importación a lo lar
go de toda la historia Chimú (Davidson 1979: 616). Por el contexto en 
que se encuentran aparentemente sirvieron como ofrendas y ajuar funerario. 
Otro patrón evidente en el registro arqueológico es su asociación con los 
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estratos superiores de la sociedad chimú. Esta afirmación se basa en ob
servaciones que indican su presencia no sólo en contextos de status eleva
do sino que el polvo de Spondylus o sus fragmentos se encuentran asocia
dos a los gobernantes chimú (Conrad 1974: 442). 

Evidencias iconográficas señalan también que estas conchas indican po
sición social y ritual en la sociedad chimú (Davidson 1979 a). Su asocia
ción con las prácticas religiosas chimú se evidencia por dos símbolos reli
giosos andinos muy conocidos: el dios de las varas y seres antropomórficos 
(Lyon 1978 : 70). Ejemplos de estos dos personajes se presentan en las fi
guras 3 y 4. Los artesanos chimú usaron otra convención iconográfica para 
mostrar la asociación del Spondylus con los estratos sociales elevados. Al 
portar estas conchas colgadas de las manos, en figuras suntuosamente ata
viadas, que corresponden a individuos de alto status, los artistas ofrecen 
la impresión que ellos mismos se asociaban fundamentalmente con los es
tratos superiores de la sociedad chimú, como se aprecia en la figura 5. La 
representación selectiva de esta concha y su uso en contextos lituales ha
ce suponer que desempenó un papel significativo en la vida chimú, que se 
mantuvo a lo largo de su historia. 

Las evidencias del registro histórico contribuyen al análisis conceptual 
de su importancia entre los chimús al describir los rituales en los que des
empeñó un papel activo y reconstrnir los mitos que indican su asociación 
con seres sobrenaturales. Puesto que las referencias bibliográficas de la cul
tura chimú son restringidas y fragmentadas, las interpretaciones de la reli
gión chimú se basan en los modelos inca. Esta práctica de usar las refe
rencias a la cultura Inca como medio para explicar los sistemas religiosos 
pre-Inca es teóricamente válida, pues en opinión de muchos investigadores 
la religión del Nuevo Mundo y los sistemas cosmológicos tienen sus raíces 
en lo que los americanistas denominan "un substrato arcaico que forma las 
bases de la ideología de los indígenas americanos" (Furst 1973-1974: 410; 
Sharon 1978: 162). Un ejemplo de este conservadorismo religioso básico, 
según Nicholson (1966: 162), es la similitud ritual religiosa entre los perio
dos clásico y post-clásico en México Central. En base a estos argumentos, 
propongo que hay suficientes semejanzas entre los sistemas cosmológicos 
chimú e inca y asumo que la imagen del Spondylus fue básicamente se
mejante. La base bibliográfica para este estudio se compone de evidencias 
etnohistóricas chimú e inca. De los documentos que específicamente se re
fieren a la costa norte las únicas referencias al uso ritual de conchas mari
nas se encuentran en la leyenda de Naym-lap, recogida por Cabello Valboa. 
En su Miscelánea Antártica, esclita en 158fl, ofrece un detallado relato de 
su historia pre-Inca. Cuenta las circunstancias que rodean la llegada de Naym
lap, el legendario fundador de la dinastía chimú, al valle de Lambayeque. 
Según Cabello, éste entró a este valle acompañado por su esposa principal, 
concubinas y 40 señores. Entre estos había uno llamado Fonga, cuya prin-
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cipal actividad consistía en "derramar polvos de conchas marinas en la tie
rra que su Señor había de pisar". (Cabello Valboa 1951: 327). En esta re
ferencia no se alude específicamente al tipo de concha marina. Sin embar
go, el único tipo de concha marina descubierto en los sitios chimú es el 
Spondylus y este polvo es el único que se encuentra en los sitios ocupados 
por los señores chimú (Conrad 1974: 67). Es posible, por eso, suponer que 
el polvo en referencia fuera de Spondylus (Netherly 1977: 304). El hecho 
que los españoles reconocieran en esta concha un bien importante, como par
te esencial de la actividad cultural indígena, se debe a que los indígenas 
le reservaban un específico término de referencia. Tratando de diferenciar
lo de las demás conchas, los españ'oles emplearon el término quechua mullu. 
En quechua mullu puede corresponder tanto a las valvas del Spondylus 
como a sus fragmentos, conchas molidas o figuras humanas, animales, de 
maíz, hechos mezclando conchas con sebo (Arriaga 1968: 45). 

En 1621 el padre Arriaga describió el uso de estas conchas en el ritual 
indígena. Describe el mullu (Spondylus) como " . . . una gran concha marina. 
Un indio me dio una pieza más pequeña que la uña de un dedo, que había 
comprado en cuatro reales. Los indios de la costa, y aun los españoles, sa
caban provecho al vender estas conchas a los indios de la sierra. Sin embar
go apenas si sabían por qué las compraban. En ocasiones hacen chaqüira 
de mullu y la colocan en su huaca" (Arriaga 1968, Cap. IV: 26). Con
tinúa su vívida descripción relatando como los indios recibían diminutos 
fragmentos de mullu. Aparentemente los sacerdotes reconocían el peligro· 
potencial del mullu, que de algún modo representaba un retorno a las 
prácticas nativas y un rechazo al cristianismo. Como esto fue escrito cien 
años después de la Conquista, en el momento de mayor intensidad del pro
ceso de la erradicación de la idolatría, resulta sorprendente que estas prác
ticas sobrevivieran y continuaran. Esta continuidad a través del tiempo, pe
se a los esfuerzos de los sacerdotes, indica la gran importancia simbólica 
de este molusco. 

Otra referencias a las prácticas rituales que involucran al Spondylus la. 
trae el padre Bernabé Coba, quien al describir las ofrendas a los ríos y 
fuentes señala las prescripciones temporales y espaciales para la ofrenda de 
estas conchas. Los sacrificios se hacían en tiempo de siembra. Las fuentes 
específicas, forma y color de las conchas estaban ritualmente prescritos. 
Aunque escrita en 1653 la Historia del Nuevo Mundo constituye un refle
jo fiel de las prácticas indígenas (Means 1973: 351). Cobo menciona vein
te fuentes y especifica el tipo de ofrendas para ocho de ellas: 

"La sexta huaca en el camino de Antisuyo era otra fuente dicha 
e oncorchaca . .. : ofrecíanle conchas molidas (p. 175). A otra fuente· 
"ofrecíanle carneros, ropa y conchas" (p. 176). "La tercera era una 
fuente llamada Ayacho, que está en la misma chácara. Ofrecíanle 
conchas de todos colores no muy molidas" (p. 176). "La cuarta era 
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una fuente dicha Pachayaconora . . . : ofrecíanle sólo conchas, unas 
enteras y otras partidas" (p. 177) . "La quinta guaca se decía Oya
raypúquiu. .. Ofrecíanle conchas de todos colores, conforme a los 
tiempos" (p. 177) . "La séptima era una fuente dicha Pilcopúquiu . . . 
Ofrecíanle conchas y ropa de mujer pequeña" (p. 178) . "La nona 
era un manantial que llamaban Chora. " Ofrecíanle conchas moli
das y pedazuelos pequeños de oro" (p. 178) . " . . . La primera se de
cía Lampapúquiu. .. Sacrificábanle conchas de dos colores, amari
llas y coloradas" (p. 178). (Cobo 1956, Libro XIII, capítulo XIV) . 

Posteriormente Cabo señala que estas conchas podían producir lluvia, pues
to que eran hijas del mar, que es madre de las aguas: 

"usaban asimismo estos indios sacrificar conchas de la mar, espe
cialmente cuando ofrecían a las fuentes diciendo que era muy a 
propósito po:r ser las fuentes hijas de la mar, que es la madre de 
las aguas". (Cabo 1956, Libro XIII, cap. XXII: 204). 

Por esta razón acostumbraban proveer de abundante agua después de la 
siembra. Según procedimientos prescritos, temporales y espaciales las ofren
das de Spondylus también podían quemarse. Este tipo de ofrecimiento se 
cumplía dos veces al año: durante la siembra (agosto-setiembre) y duran
te la cosecha (abril-mayo). En agosto, durante el Yapaquiz se hacía sacri
ficios de mullu quemado. Según el padre Cristóbal de Malina, el yapaquiz 
se hacía en agosto : 

"La razón porque hacían esta fiesta llamada Yapaquiz en este mes, 
es porque entonces comenzaban las aguas, y con las primeras aguas 
puede haber muchas enfermedades". (Molina 1947: 67). 

Cabello Valboa afirma que las actividades del yapaquiz estaban destinada
das a "propiciar el aire, agua, hielo y trueno para que favorezcan las co
sechas" (Means 1931: 373-374). Ambas explicaciones sugieren que las ofren
das de Spondylus o mullu se hacían para influir sobre las deidades a fin 
de que evitaran las enfermedades y favorecieran las cosechas. 

En mayo se sacrificaba mullu a un ídolo llamado Chunquiylla yllapa, 
que era la huaca o dios del trueno, rayo y lluvias torrenciales. En este ca
so las conchas eran descritas como "colorado y amarillo, hechas a manera 
de maíz" (Malina 1947: 57). Aquí también el rojo y amarillo parecen te
ner importancia ritual. En ambos casos, el objetivo principal para el sacri
ficio de mullu quemado era propiciar a los dioses del tiempo, mientras que 
el objetivo principal del sacrificio a las fuentes de agua era invocar la lluvia. 

Al analizar el trasfondo mítico de estos sacrificios resultaba obvio que 
había una diferencia señalada en el contexto del sacrificio de conchas en
tre deidades femeninas y masculinas. Los mitos que mencionan el consu-
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mo de mttlltt por deidades masculinas proceden de la tradición oral de 
Huarochirí, recogida por el Padre Avila en el primer texto literario quechua. 

En los capítulos de este texto, estas conchas las consumen las deidades 
masculinas del trueno como recompensa por su intervención militar. La 
historia, según Avila, correspondería a Tupac Inca Yupanqui implorando la 
ayuda sobrenatural en su lucha contra los rebeldes. La única deidad o hua
ca que le responde es Macahuisa, dios del tiempo. Macahuisa destruye a 
los enemigos del Inca con una abundante lluvia, truenos)' rayos. El Inca 
le retribuye ofreciéndole oro, plata, tejidos y alimentos. Pero la única re
compensa obligada es el Spondylus. Esta sección dice así: 

"yo no me alimento de estas cosas, mulluqta apamuy, digo (Man
da que traigan mullu!) y cuando le trajeron lo deseado lo devoró 
al instante "Cap, cap", rechinaban sus dientes mientras masticaba 
(Arguedas 1966: 135) . 

En otra leyenda el padre de Macahuisa, el superdios Pariacaca recibe 
también la ohenda de Spondyltts como retribución por su ayuda militar. 
Se describe a Pariacaca como "devorando el Spondyltts y pedazos de esta 
concha moliéndolas con los dientes" (Ibid: 59). En este caso Pariacaca ven
ce a sus enemigos con lluvias torrenciales, coloreadas con rojo y amarillo. 
Los mismos colores prescritos para la ofrenda de mttllu a las fuentes de 
agua. 

En contraste con el contexto en que el mttllu se asocia a las deidades 
masculinas, las conchas asociadas a las deidades femeninas se consumen in
justificadamente porque representan el cuerpo de la deidad femenina, Pa
chacamac. Según el relato de Cobo, el factor eficaz, responsable del poder de 
las conchas para atraer el agua, consistía en que se ofrecían a Pachacamac 
o "madre del agua". Esta ingestión o incorporación del mtvlltt en el cuerpo 
de una deidad femenina se relata en la historia de Achkay, compilada por 
Toribio Mejía Xesspe. En este caso la deidad no es la diosa madre bene
factora, Pachacamac, sino Achkay, la bruja caníbal, a la que con engaño se le 
hace comer a su propia hija, llamada mulltt. La sección pertinente dice así: 

"Cuando hubo satisfecho su hambre. la vieja llamó en voz alta a 
su hija diciendo mttllu! Al no ser oída, repitió la llamada con más 
energía e intensidad. Cuál sería la sorpresa, cuando su hija le con
testa desde el interior de su vientre. (Carrión Cachot 1955: 80). 

Estas leyendas se refieren tanto a deidades masculinas como femeninas 
que, en alguna manera, incorporan al Spondylus a sus cuerpos. En gratitud 
por estas ofrendas estos seres sobrenaturales garantizan la fertilidad huma
na, al asegurar las condiciones climatológicas apropiadas para lograr el má
ximo de la productividad agrícola. Sin embargo, la manera como se ofrece 
las conchas difiere según se trate de deidades femeninas o masculinas. Al 
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ofrecerlas a las masculinas se quemaban; mientras que no lo eran al tratar
se de deidades femeninas. En la literatura oral no se encuentra explica
ción alguna para esta diferencia. Además, la literatura oral tampoco expli
ca por qué el Spondylus se escogía como medio para transmitir otros men
sajes. Las respuestas deben encontrarse dentro de los rasgos similares en
tre la historia natural y anatomía de este molusco y su función en el ritual 
y cosmología andinos. 

La relación entre el orden del cosmos andino y la humanidad se inter
preta a partir de la cosmografía sacada de muros del Coricancha (cerco sa
grado) por el cronista indio Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamayhua. Se
gún Lehman-Nitche, en esta cosmografía la disposición de los objetos del 
culto (figura 6) comunica la importancia de la dualidad y ordenamiento 
del mundo andino (Sharon 1978: 94-100). En este dibujo los objetos están 
dispuestos a lo largo de tres planos verticales. En el plano medio, el pla
no de la mediación (Ibid). Los mediadores entre el ser más poderoso y la 
humanidad están dispuestos a los lados derecho e izquierdo. Desde el pun
to de vista de los personajes, la línea derecha está formada por diseños 
masculinos, representados por el rayo, mientras que a 10 largo del lado iz
quierdo están dispuestas las imágenes femeninas , representadas por una ex
tensión de agua tranquila. Earls y Silverblatt (1976: 318-320) usan una mo
dificación de este dibujo (figura 7) para trazar el flujo de energía para la 
producción agrícola y social del mundo andino. El paradigma cronológico 
de Pachacuti Yamqui, según lo interpreta Zuidema, se usa para proyectar 
un modelo de interpretación de la organización sociopolítica andina (Zuidema 
1968) Y su iconografía (1972) . 

La forma como figura el SpolldylllS en este sistema resulta evidente del 
contexto de su uso en mitos y rituales . En los mitos tanto las deidades fe
meninas como masculinas se invocan haciendo ofrendas de esta concha. Es
tos mitos muestran que en la lluvia había dos aspectos producidos por es
tas ofrendas. Había el aspecto masculino, celestial, manifiesto por el trueno, 
rayo y lluvia torrencial, y el femenino, aspecto terrenal representado por 
puquios, lagos, lluvia suave y el mar. Estos dos aspectos corresponden a 
la disposición dual de los objetos de culto en el plano medio de la cosmo
grafía. Este dicotómico sistema de creencia femenina/masculina está profun
damente enraizado en la tradición indígena sudamericana, pues subsiste como 
tema en la actual literatura oral de grupos indígenas como los Campa 
(Weiss 1975: 287), los Ce (Wilbert 1978: 10, 114-116, 217-219) Y los Eororo 
(Lévi-Strauss 1964: 214) . 

Hasta aquí se ha establecido el contexto en que se usó estas conchas 
en los rituales religiosos. Se ha mostrado la existencia de una relación en
tre deidades específicas y el pueblo andino que depende de esta concha. 
Se ha sugerido que el patrón de su uso se adecúa a rasgos espaciales espe-



Fig. 6. Diseño d e la cosmolog¡'a . mea (Sharon 1978· f ' 7 . ¡g. .2a). 
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Salcamayhua Yamqui, según Earls y Silverblatt 1976: 320. 
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cíficos de la cosmología andina. Queda por explicar por qué se escogió es
ta concha como símbolo sagrado. 

Hay cuatro características de la historia natural y anatomía de este mo
lusco que probablemente lleven a incluirlo en los ritos vinculados a la fer
tilidad agrícola: 1. su patrón cíclico de alimento y tóxico; 2. la diferencia 
de forma y función de sus valvas; 3. los ojos y espinas; y 4. el color rojo y 
otras similitudes morfológicas con el aparato sexual femenino. 

Es en los puntos de intersección de estos factores y el papel desempe
ñado por este molusco que se explica la elección de esta concha. Los temas 
principales que dominan en el mito, ritual, morfología e historia natural son 
la dualidad y fertilidad. Estos dos temas están presentes en el sistema de 
creencias femenino/masculino relativo al agua y a la disposición de los íconos 
en la cosmografía inca. Figuran también en la analogía entre la morfología 
de la concha y el efecto dual de su uso. 

Para la humanidad este molusco puede ocasionar la vida o la muerte. 
El aspecto benéfico es obvio, porque el uso de esta concha favorece la pro
ductividad agrícola. Por otra parte, sin embargo, durante los meses del 
afloramiento de las aguas profundas del mar, su consumo puede ocasionar do
lor humano, sufrimiento y muerte. Es interesante que fuera durante este 
periodo que se realizaba el sacrificio del Spondylus. Es evidente que du
rante este periodo se consideraba que el Spondylus era el único alimento 
adecuado para los seres sobrenaturales, porque sólo ellos podían tolerar su 
gran poder. Esta dualidad está presente en la morfología del mismo ani
mal. La valva izquierda, o lado femenino, introduce en ambas los nutrientes 
del molusco así como el organismo que contiene las toxinas que ocasionan 
el dolor humano. La valva derecha, o lado fuerte masculino, lo adhiere 
al piso del océano. La comunicación ofrecida a la humanidad a través de 
la concha, según lo ilustra la naturaleza de los íconos en la cosmografía inca, 
está morfológicamente representada por los singulares órganos y espinas, 
rasgos que representan comunicación. 

Los artesanos chimú codificaron en símbolos este sistema de creencias. 
Las dos figuras sobrenaturales asociadas con esta concha en la iconografía 
chimú, el dios envarado y las antropomorfas, incluyen los temas asociados 
de fertilidad y dualidad en una vasija. Esta vasija, ilustrada en las figuras 
7, 8, 9 Y 10, incorpora los dos motivos principales, el dios envarado que 
significa el aspecto masculino del sacrificio del Spondylus, y una deidad-maíz 
que representa la fertilidad de la tierra hecha posible mediante estas ofrendas. 

En conclusión, esta compilación multidisciplinaria de evidencias muestra 
que uno de los aspectos en que esta concha funcionaba en la vida chimú 
era en los ritos agrícolas, puesto que se creía que actuaba como medio para 
conseguir el favor de los dioses que controlaban las fuerzas de la natura-
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leza. Por esta razón; estas conchas constituían un bien muy preciado, cuya 
adquisición, distribución y uso era controlado por la nobleza chimú. 

En términos de creencias religiosas, el pueblo chimú para su superviven
cia como agricultor dependía enormemente de fuerzas impredictibles de la 
naturaleza. Por consiguiente, seguía una conducta ritual para influir sobre 
los dioses. Es muy probable que este deseo constituyera la fuerza que los 
ligaba a esta concha. La elección del Spondylus, como agente dentro de 
este sistema, está vinculada a las características de su anatomía e historia 
natural que para los chimú tenían un significado simbólico. Esta concha se 
usó como un "símbolo instrumental". Definida por Turner como "un medio 
para alcanzar un fin . .. Los significados de estos símbolos están asociados con 
poderosos deseos y emociones, conscientes e inconscientes" (Turner 1967: 
30-31). ASÍ, el Spondylus tuvo niveles de significado para el pueblo chimú. 
No sólo representaba un medio para alcanzar a los seres sobrenaturales, 
asegurando de esta manera el éxito agrícola, sino que representaba también 
el orden cósmico, social, económico y ecológico de su mundo. 
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Fig. 3. Ceramio Chimú-Inca, con la representación de un personaje sen
tado entre dos valvas de Spondylus. Colección privada. 



Fig. 4. Dios de los bastones. Tallado y grabado en una valva de 
Spondylus (Anton 1962: fig. 117a): 



Fig. 5. Ceramio Chimú que representa un personaje portando un 
Spondylus como atributo de su alto status (Fuh'rman 1922: 14). 



Fig. 8. Vista lateral de una vasIJa Chimú con pico y asa puente. La 
figura antropomorfa se encuentra en la primera cámara, mientras que 
el Spondylus corresponde a la cámara conectada al pico de la vasija. 

Colección Museo Nacional de Antropología y Arqueología, Lima. 
(Cat. MB-I060a). 



Fig. 9. Vista posterior de una diosa del maíz, mostrando la imagen 
del "dios de los bastones". 



Fig. lO. Vasija antropomorfa. En su vista frontal muestra apéndices 
en forma de maíz en todo el cuerpo. Colección Museo Nacional de An

tropología y Arqueología, Lima (Cal. MB-I060a). 



PRACTICAS FUNERARIAS EN ANCON 

(Segunda parte)* 
ROGGER RAVINES 

Entierros de la época B 

Corresponden básicamente a tumbas profundas en forma de bota o con 
cámara lateral. Los entierros humanos se encuentran acondicionados co
mo paquetes funerarios. Característica importante de sus ofrendas es la 
presencia de cerámica de estilo Teatino. Cronológicamente las tumbas 
pueden asignarse a fines de la época 3 del Horizonte Medio. 

El estilo Teatino representa una forma exótica dentro de la tradición 
alfarera de la costa central y, tal como sugiere Bonavia, podría tener sus 
antecedentes en algún lugar de la sierra. "Los motivos en las vasijas inci
sas son, en su mayor parte, la línea en zig-zag o cheurrón con puntos o 
guiones cortos en el ángulo, hechas aparentemente con puntas bastante 
romas y la incisión hecha sobre húmedo tal como la describe Kroeber" 
(Bonavia 1962: 63). 

En general, las tumbas Teatino de la costa central, incluyendo los 
valles del Chillón y Chancay, tienen forma de bota, están forradas con 
lajas y son muy profundas. Cabe señalar, por otro lado, la persistente 
asociación de la cerámica Teatino, aparte de los estilos del Horizonte 
Medio 3, con vasijas toscas que llevan un grueso engobe blanco cremoso 
y que constituyen evidentemente el antecedente formal del estilo Chan
cay negro sobre blanco, que caracteriza el Periodo Intermedio Tardío de 
la costa central. 

* La primera parte se publicó en el tomo XLIII de esta Revista. 
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Entierro no. 29 No. de campo 505 
Excavado por M. GonzáIez y E. Chumpitaz, diciembre de 1951 

Ubicación: Faja 70, entre las tumbas 500 y 502 
C ondz·ción: in tacto 
Tipo de entierro: primario, fardo funerario 

TUMBA 
Tipo cámara lateral, constituida por una sección superior cilíndrica de 

0.80 m. de diámetro y 1.60 m. de profundidad, y una excavación 
lateral que forma en la pared norte una plataforma o repisa de 0.80 
m. de ancho. Al proyectarse hacia abajo y al sur origina una cámara 
de planta oval de 1.10 m. de largo por 0.70 m. de ancho y 1.40 m. 
de profundidad. Excavada en una matriz de cascajo y sedimentos 
delgados de limo y arcilla. La profundidad total desde la superficie 
es de 2.40 m. En la boca lleva como "marca" o "señal" una estaca 
de madera de 0.64 m. de longitud (sp. 7867). 

RESTOS HUMANOS 
Edad y sexo: niño, femenino. 
Posición: flexionado, sentado con las manos en los parietales y las rodi

llas sobre el pecho. La cabeza orientada hacia el norte. 
Preparacz"ón del cuerpo: fardo funerario con falsa cabeza, de 0.80 m. de 

alto por 0.60 m. de ancho. El fardo está constituido por un relleno 
de hojas depositado directamente sobre el cadáver, una estera de 
junco que cubre el relleno y un tejido fino de algodón que recubre 
la estera. La falsa cabeza consiste en un relleno de hojas, envueltas 
en un tejido fino de algodón. Los rasgos de la cara y adornos se han 
definido mediante piezas recortadas de concha. El fardo ocupa la cá
mara baja y se apoya en la pared sur. 

OFRENDAS Y ASOCIACIONES 
sp. 7867. Estaca de madera (lloque) con punta roma. Largo 54 cm. Es

pesor, 2 cm. Ubicada en la boca de la tumba, servía como "marca" 
o "señal". 

sp. 7868. Hacha de cobre enmangada. Largo de la hoja, 13 cm. Ancho 
de la hoja, 5 cm. Espesor, 6 mm. Ubicación: en el relleno, a 40 cm. 
debajo de la boca de la tumba. 

sp. 7869. Valva de spondylus con huellas de haber contenido un polvo 
blanco (cal?). Ubicada sobre el fardo en su parte delantera media. 

sp. 7870. Valva de spondylus modificada en su superficie externa y con 
dos perforaciones cilíndricas en la charnela, también con vestigios de 
polvo blanco. Ubicación: sobre el fardo, 0.50 m. encima del sp. 
7869, debajo del mentón de la máscara. 

sp. 7871. Orejeras de nácar con incrustaciones de sodalita en forma de 
"cabezas felínicas" de estilo Huari. Diámetro del disco, 5.6 cm. Lon
gitud del vástago, 5.5 cm. Espesor del vástago, 1. 7 cm. 



" 
\ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

i 
I 
I 
I 
I 

i 
I 
I 

: 
I 
I 
1 
I 
1 

j 7867 

. 1 y,: 
.• ~ 7868 

- N 

10 cm 



92 

Sp. 

sp. 

sp. 

sp. 

sp. 

sp. 

sp. 

sp . 

sp. 

sp. 

sp. 

sp. 

sp. 

sp. 
sp. 
sp. 

sp. 

sp. 

REVISTA DEL MUSEO NACIONAL - XLV 

7872. Ojos recortados de concha. Tienen una perforación central pa
ra adherir la sustancia resinosa que origina la pupila. Corresponden a 
la cara de la falsa cabeza. 
7873. Anzuelos de metal (cobre), ubicados en la parte superior de la 
falsa cabeza. 
7874. Trozo de llipta o tocra, ubicado en la parte posterior de la 
falsa cabeza. 
7875. Cántaro de cuerpo globular, base plana y cuello alto, ligera
mente recto, sin decoración. Alto, 26 cm. Diámetro de la boca, 3.5 
cm. Ubicación: plataforma de la tumba. 
7876. Vasija de cuerpo globular semejante al sp. 7875. Alto, 25.7 
cm. Diámetro de la boca, 3.5 cm. Ubicación: plataforma de la 
tumba. 
7877. Restos carbonizados de alimentos, contenidos en los sps. 
7875 y 7876. 
7878. Vasija de cuerpo globular con gollete cilíndrico y asa lateral 
en arco que une el pico con el cuerpo. Decoración geométrica pin
tada. Alto, 19 cm. Contiene restos alimenticios carbonizados. Ubica
ción: plataforma de la tumba. 
7879. Vasija de cuerpo globular con asa en arco semejante al sp. 
7878. Alto, 20 cm. Ubicación: plataforma de la tumba. 
7880. Vasija con picos cónicos divergentes y asa puente tubular. De
coración pintada. Alto, 15 cm. Diámetro del cuerpo, 15 cm. Ubica
ción: plataforma de la tumba. 
7881. Vasija con picos divergentes y asa puente plana. Alto, 15 cm. 
Diámetro máximo del cuerpo, 14.5 cm. Ubicada en la plataforma de 
la tumba. 
7882. Vasija de cuerpo ovoide, base plana y asas laterales planas en 
la parte central del cuerpo. Estilo Teatino. Alto, 22 cm. Diámetro 
de la boca, 5.7 cm. Contiene restos vegetales carbonizados. Ubica
ción: plataforma de la tumba. 
7883. Vasija de cuerpo ovoide y gollete cilíndrico alto, base plana. 
Sin decoración. Estilo Teatino. Alto, 20.5 cm. Diámetro de la boca, 
4.5 cm. Ubicación: plataforma de la tumba. 
7884. Olla de cuerpo globular, base plana y cuello corto. Decora
ción geométrica pintada. Alto, 13.5 cm. Diámetro de la boca, 11 cm. 
Ubicación: cámara inferior, frente al fardo. 
7885. Restos carbonizados con tenidos en el especimen 7884. 
7886. Escudilla sencilla. Alto, 65 cm. Diámetro de la boca, 17 cm. 
7887. Escudilla semejante a la anterior. Alto, 6.2 cm. Diámetro de 
la boca, 17.5 cm. En su interior se encontró restos carbonizados de 
hojas (coca?). Ubicación: incluida dentro del sp. 7886 y colocada 
de canto. 
7888. Varas de chonta, en forma de lanza con entalladuras. Largo, 
38 cm. Ubicadas al costado de los sps. 7886 y 7887. 
7889. Vasija de picos cónicos y asa puente, con decoración impresa. 
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Color negro, atmósfera reductora. Alto, 22 cm. Diámetro máximo, 
15 cm. Ubicación: cámara inferior, frente al fardo, lado oeste. 
7890. Valva de spondylus con la superficie exterior modificada, con
teniendo restos de un polvo blanco. Envuelta en tejido llano, con 
decoración a cuadros de colores azul y blanco. Ubicación: dentro de 
la falsa cabeza, formando el mentón. 
7891. Cuatro tubos de caña, conteniendo polvos de color gris. Ubi
cación: dentro de la falsa cabeza, parte posterior. 
7892. Cuatro piezas recortadas de spondylus. Ubicación: dentro del 
fardo, junto al pie derecho del cadáver. 
7893. Valva de spondylus, ligeramente modificada en su exterior, 
con vestigios de haber contenido un polvo blanco semejante a harina 
de maíz, envuelta en un tejido listado. Sin ubicación precisa. 
7894. Pieza labrada de hueso de forma ligeramente rectangular con 
seis perforaciones longitudinales siguiendo su eje. Largo, 3.5 cm. An
cho, 5 mm. Ubicación: sobre el cráneo del cadáver. 
7895. Pieza trapezoidal de concha recortada y pulida en los lados. 
Conserva vestigios de un polvo blanco en la cara externa. Ubicación: 
boca del cadáver. 
7896. Collar de cuentas de turquesa y lapislázuli. Ubicación: en el 
pecho del cadáver.. 
7898. Valva de spondylus sin modificación, con vestigios de pintura 
blanca. Ubicación: pelvis del cadáver. 
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Entierro no. 30 No. de campo 506 
Excavado por L. Ccosi y E. Chumpitaz, diciembre de 1951 

Ubicación: faja 70, entre las tumbas 496 y 498 
Condición: intacto 
Tipo de entz'erro: primario, fardo funerario 

TUMBA 
Tipo cámara lateral, constituida por una seCClOn superior cilíndrica de 

1.80 m. de largo por 1 m. de diámetro en la boca; y una cámara 
lateral, que se inicia a 10s 0.90 m. de la boca y penetra en la pared 
sur formando una cavidad de planta rectangular de 1.40 m. de largo 
norte-sur; 0.80 m. de ancho este-oeste y 1.10 m. de profundidad. 
Excavada en una matriz de grava correspondiente al suelo natural. 
Su profundidad total desde la superficie actual es de 2.50 m. La bo
ca de la tumba está cubierta por una capa de tierra amarilla mezclada 
con arena y restos orgánicos, de 0.50 m. de espesor, y presenta una 
"marca" o "señal" constituida por una estaca de 60 cm. de largo. 

RESTOS HUMANOS 
Edad y sexo: senil, masculino 
Posición: flexionado sentado. Las rodillas tocando la cara y las manos 

apoyadas en los temporales. 
Preparacz'ón del cuerpo: el cadáver se acondicionó en forma de paquete 

funerario cónico que en su aspecto final tuvo 0.85 m. de alto, 0.65 
m. de ancho en la base y 0.25 m. de ancho en la cúspide. Antes de 
depositarse en la tumba fue cubierto con una estera de junco. El 
fardo está constituido por 5 envoltorios de tejidos llanos y una falsa 
cabeza, consistente en un envoltorio de hojas y ceniza, dentro del 
que se halló fragmentos de espículas de spondylus, piedras y cuentas 
diminutas de concha y sodalita. La cara se ha destacado mediante la 
aplicación de ojos hechos con conchas recortadas. Una faja tejida de 
junco, colocada alrededor de la falsa cabeza, sirve de sostén a una 
peluca de fibras vegetales. 

Dz'menúón de los huesos largos: fémur, 0.42 m. 

OFRENDAS Y ASOCIACIONES 
sp. 7900. Vaso cubilete con un rudón en el tercio superior. Decoración 

geométrica pintada. Alto, 12.3 cm. Diámetro de la boca, 10.2 cm. 
Diámetro de la base, 7.7 cm. Ubicación: cámara inferior, frente al 
fardo, lado derecho. 

sp. 7901. Botella de cuerpo globular, con pico cónico y asa tubular en 
arco, que une el cuerpo con el gollete. Decoración geométrica pintada. 
Alto, 20 cm. Diámetro máximo del cuerpo, 13.5 cm. Ubicación: cá
mara inferior, frente al fardo, sector lateral derecho. 

sp. 7902. Cántaro de cuerpo ovoide con cuello corto y base plana, sin 
decoración. Alto, 27 cm. Diámetro máximo, 12.5 cm. Diámetro de 
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la boca, 3.7 cm. Ubicación: cámara inferior, sobre el piso, frente al 
fardo. 

sp. 7903. Botella de cuerpo globular con gollete largo cónico. Decora
ción pintada negro y blanco sobre fondo naranja. Alto, 22 cm. Diá
metro de la base, 7.2 cm. Ubicación: Cámara inferior, frente al far
do, sector lateral derecho. 

sp. 7904. Vasija de cuerpo ligeramente ovoide, cuello acampanulado y 
base plana. Decoración pintada consistente en circunferencias de co
lor blanco y una faja horizontal de color negro en el tercio inferior 
del cuerpo. Fragmentada en el cuello. Ubicación: cámara inferior, 
sobre el piso, sector lateral izquierdo. 

sp. 7905. Olla con mango sólido y pico lateral, cuerpo globular cilíndri
co y base plana. Decoración pintada. Alto, 11 cm. Diámetro de la 
boca, 10.3 cm. Ubicación: cámara inferior, sector lateral izquierdo. 

sp. 7906. Vasija con picos cónicos divergentes y asa puente plana. De
coración impresa. Color negro reducido. Alto, 22.3 cm. Diámetro de 
la base, 7.5 cm. Ubicación: cámara inferior, sector lateral izquierdo. 

sp. 7907. Vasija de picos cónicos semejante a la anterior. Color negro 
reducido con decoración impresa y modelada. Alto, 21.3 cm. Diáme
tro de la base, 8.5 cm. Ubicación: cámara inferior, sector lateral iz
quierdo. 

sp. 7908. Cántaro de base plana oval y gollete cilíndrico corto. Frag
mentado. Ubicación: cámara inferior, sector lateral izquierdo. 

sp. 7909. Ojos recortados de concha, de forma romboidal, con perfora
ciones cilíndricas laterales, para sujetarlos. Ubicados en la cara de la 
falsa cabeza. 

sp. 7910. Pieza trapezoidal de spondylus, recortada y pulida. Ubicación 
parte superior de la falsa cabeza. 

sp. 7913. Valva de spondylus pz"ctorum, sin modificación y huellas de 
óxido metálico en el borde. Ubicada sobre el cráneo del cadáver. 

sp. 7914. Valvas y piezas recortadas de spondylus con perforaciones y 
restos de hilos. Ubicación: sobre la pelvis del cadáver. 

sp. 7915. Collar (?) de cuentas rojas de conchas. Ubicación sobre el 
pecho del cadáver. 

sp. 7916. Valva de spondylus sin modificar, ubicada sobre la pelvis del 
cadáver. 

sp. 7917. Pieza de cobre oxidada, corresponde al parecer al vástago de 
una estólica. Ubicación: junto al sp. 7916 sobre la pelvis. 

sp. 7918. Valva de spondylus con incisiones en la charnela. Ubicación: 
en la boca del cadáver. 

sp. 7920. Pieza recortada de concha con perforaciones laterales dentro 
del fardo, sin ubicación precisa. 
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Entierro no. 31 
Excavado por M. González y E. Chumpitaz, abril de 

Ubicación: Faja 68 
Condidón: intacto 
Tipo de entierro: primario, fardo funerario 

TUMBA 

No. de campo 693 
1952 

Tipo cámara lateral, constituida por una seCClOn superior oval, de 1.30 
m. por 1.00 m. en su boca, y 1.70 m. de profundidad; y una exca
vación lateral, que corresponde a la cámara funeraria propiamente 
dicha que al desplazarse hacia el sur y profundizarse 0.80 m. origina 
una plataforma superior de 0.30 m. de ancho. Excavada en una ma
triz de depósito aluviónico y cascajo a 2.50 m. de profundidad des
de la superficie actual. 

RESTOS HUMANOS 
Número: dos individuos (A, B) 
Edad: A, niño, primera infancia. B, adulto, masculino. 
Posición: 

Cadáver A. Extendido 
Cadáver B. Flexionado sentado, con las manos sobre el maxilar su
penar. 
Preparación del cuerpo: 

Cadáver A. El cuerpo estuvo envuelto con tejidos de algodón formando 
un paquete funerario alargado, que se depositó sobre una especie de 
tarima, de caña brava, de 0.50 m. de largo por 0.20 m. de ancho. 

Cadáver B. Corresponde al entierro principal. Lo constituye un fardo de 
forma aparentemente rectangular, con falsa cabeza y máscara. El pa
quete funerario se compone de un relleno de grama salada (Panicum 
barbinoide) y un envoltorio de tela llana de algodón. 

Patología: El cadáver B tiene fracturados tanto el maxilar como el pa
rietal izquierdo, que se han desprendido. En el parietal izquierdo se 
observa una antigua lesión muy profunda, producida por un objeto 
contundente. Igualmente, ambas tibias presentan fracturas antiguas. 

OFRENDAS Y ASOCIACIONES 
sp. 693a. Falsa cabeza. Especie de coj Ín cuadrangular de 0.22 m. de an

cho por 0.20 m. de largo y 0.07 m. de espesor, relleno con grama 
salada y forrado con tela llana de algodón. Tiene cabellera de fibras 
vegetales. En la cara, pintada de rojo, se destacan dos ojos, romboi
dales, de concha con las pupilas de color negro. 

sp. 693b. Corona de plata. Lámina batida y repujada, decorada con mo
tivos antropomorfos de estilo chimú (? ). Forrada exteriormente con 
un pañ? d:, algodón llano y en la parte. interior con. una faja de jun
co: UbIcaclOn : sobre la falsa cabeza sIendo parte Integrante de la 
mIsma. 
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sp. 693c. Pectoral. Lámina de plata semilunar de 40 cm. de largo por 
12 cm. de ancho, ubicada en la parte inferior de la falsa cabeza. 

sp. 9292. Escudilla con decoración geométrica pintada. Alto, 7 cm. Diá
metro de la boca, 20 cm. Ubicación: en la boca de la tumba, sirvien
do de "marca" o "señal" funeraria. 

sp. 9293. Escudilla. Alto, 5.8 cm. Diámetro de la boca, 17 cm. Ubica
ción: sobre el fardo A. 

sp. 9294. Cuenco alto de base plana y decoración incisa (estilo Teati
no). Alto, 7 cm. Diámetro de la boca, 8.5 cm. Ubicada en el relleno 
debajo del fardo A, a la altura de la plataforma. 

sp. 9295. Olla de cuerpo ovoide con asas laterales, fracturada en el bor
de. Alto, 20 cm. Diámetro de la boca, 15.7 cm. Ubicación: en la 
planta de la tumba, frente al fardo B, lado noreste. 

sp. 9296. Botella de cuerpo ovoide, gollete cónico y base plana, sin de
coración. Alto, 25 cm. Diámetro de la boca, 3.2 cm. Ubicación: en 
la planta de la tumba, frente al fardo B. 

sp. 9297. Botella de cuerpo ovoide y base plana. Alto, 21 cm. Diámetro 
de la boca, 3.3 cm. Ubicación: planta de la tumba, frente al fardo, 
lado noroeste. 

sp. 9299. Pieza cónica de color gris, constituida por una materia orgáni
ca endurecida (llipta ? ). Ubicada sobre el hombro derecho del fardo 
B. 

sp. 9300. Cuenta semiesférica de cobre con perforación central. Diáme
tro, 6.5 cm. Ubicada al lado del sp. 9299. 

sp. 9301. Punzón hecho en un hueso largo de mamífero, del que se 
conserva aún parte de la apófisis. En la parte superior tiene dos per
foraciones conectadas entre sí que sirvieron para pasar el hilo de sus
pensión. Largo, 15 cm. Ubicación: en el lado derecho del fardo, de
bajo del hombro. 

sp. 9302. Bola de tierra roja endurecida de 2 cm. de diámetro. Ubicada 
debajo de la falsa cabeza del fardo B. 

sp. 9304. Cuentas de sodalita y concha, correspondientes al parecer a 
un collar desengarzado. Se encontraron mezcladas con los huesos del 
cadáver B. 

sp. 9305. Huesos de mamífero, recortados y ligeramente trabajados, en
contrados dentro del sp. 9295. 
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Entierro no. 32 No. de campo 723 
Excavado por M. González y E. Chumpitaz, abril de 1952 

Ubicación: faja 67, montículo A, al sur de la tumba 718 
Condición : intacto 
Tipo de entz'erro: primario, fardo funerario 

TUMBA 
Tipo cámara lateral, con boca ligeramente oval de 1.30 por 1 m., y 2.50 

m. de profundidad desde la superficie actual. Excavada en una ma
triz de yapana y cascajo, de 0.40 m . y 2 m. de espesor, respectiva
mente. La pared noreste y parte de su plataforma fueron destruidas 
con la preparación de la tumba 724, con la que se hallaba práctica
mente unida. 

RESTOS HUMANOS 
Edad: adulto 
Posición : flexionado sentado, con la cabeza dirigida hacia el norte e in

clinada sobre el pecho. Las manos apoyadas en los temporales. 
Preparación del cuerpo: paquete funerario constituido por un envoltorio 

de hojas sin ningún tipo de amarre o cubierta. El rostro del cadáver 
estaba pintado de rojo. 

Dimensión de los huesos largos: fémur derecho, 0.40 m. 

OFRENDAS Y ASOCIACIONES 
sp. 9695. Cuenco con decoración incisa de estilo Teatino. Astillado en 

el borde y con huellas antiguas de uso. Alto, 3.8 cm. Diámetro de la 
boca, 11.2 cm. Cubría la boca del sp. 9696. 

sp. 9696. Olla sencilla con dos asas laterales cintadas y huellas de uso 
doméstico. Contenía restos vegetales carbonizados (maíz, yuca, fre
jol). Alto, 13 cm. Diámetro de la boca 13 cm. Ubicada al lado iz
quierdo del fardo. 

sp. 9697. Vasija de cuerpo globular, base plana y gollete cilíndrico. Sin 
decoración y con huellas de uso doméstico. Alto, 20 cm. Diámetro 
de la boca, 3 cm. 

sp. 723a. Vara de madera muy fragmentada. 
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Entierro no. 33 No. de campo 724 
Excavado por M. González y E. Chumpitaz, abril de 1952 

Ubicación: faja 67, montículo K 
Condición : intacto 
Tipo de entierro: primario, fardo funerario 

TUMBA 
Tipo cámara lateral con características y dimensiones semejantes al en

tierro 723, al que se halla unido en su pared noreste. A diferencia 
de éste tiene una acumulación de piedras rústicas al nivel de la boca. 
La "marca" o "señal" de la tumba la constituyen dos estacas hinca
das en su pared sudeste. 

RESTOS HUMANOS 
Edad: adulto 
Posz·ción del cuerpo: flexionado sentado, con frente al norte. 
Preparadón del cuerpo: paquete funerario constituido por un envoltorio 

de hojas que recubrían íntegramente el cadáver. No se encontraron 
ligaduras ni cuerdas de sujeción. 

Dimensión de los huesos largos : fémur derecho 0.42 m. 

OFRENDAS Y ASOCIACIONES 
sp. 9699. Escudilla con decoración incisa, estilo Teatino. Alto, 5.5 cm. 

Diámetro de la boca, 9.1 cm. Ubicación: parte superior de la tumba, 
debajo de su boca, a la altura de las piedras acumuladas en este 
sector. 

sp. 9700. Fragmentos de un vaso con decoración pintada, correspon
dientes al motivo denominado "ángel con plumas" del Horizonte 
Medio lB. Ubicado en el relleno de la tumba. 

sp. 9701. Fragmentos correspondientes a la base de un vaso cubilete. 
Decoración pintada de color negro sobre el fondo natural. Ubicados 
en el relleno de la tumba. 

sp. 9702. Cinco fragmentos de un cuenco pequeño con decoración pin
tada alrededor del borde externo. El diseño corresponde a una suce
sión horizontal del motivo "cabeza de puma" del Horizonte Medio 
lB. Ubicados en el relleno de la tumba. 

sp. 9703. Objeto de madera de chonta (Guz"!z·elma cilz·ata) (mallero? ) 
Largo, 10 cm. Espesor, 2.8 cm. 

sp. 9704. Escudilla sencilla, recocida y con manchas de cocción; tiene 
dos pequeñas incisiones en forma de x en el fondo . Alto, 5.6 cm. 
Diámetro de la boca, 20.5 cm. Ubicación: colocada verticalmente 
con la boca apoyada sobre el lado izquierdo del fardo. 

sp. 9706. Olla de cuerpo globular con dos asas cintadas verticales que 
unen el labio con el tercio superior del cuerpo. Decoración incisa, 
estilo Teatino. Alto, 12 cm. Diámetro de la boca, 13 cm. Ubicación: 
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en la base de la tumba, sobre el lado izquierdo del paquete funera
rio. Contenía frejoIes carbonizados. 

sp. 9707. Macana de piedra pulida con 6 puntas. Ancho máximo de 
punta a punta, 11 cm. Espesor máximo, 3 cm. Diámetro del hueco, 
4 cm. Ubicada en la base de la tumba, a la derecha del fardo. 

9706 
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Entierro no. 34 N o. de campo 741 
Excavado por M. González y E. Chumpitaz, mayo de 1952 
Ubicación: faja 66, al norte de la tumba 735, montículo K, a 3 m. de 

profundidad de la superficie actual. 
Condición: intacto 
Tt"po de entierro: primario, fardo funerario. 

RESTOS HUMANOS 
Edad: adulto 
Posición: flexionado, sentado con las manos apoyadas en los temporales. 

La cabeza orientada al sur. 
Preparación del cuerpo: paquete funerario de 0.50 m. de alto, consti

tuido por un relleno de hojas de boliche (Sapindus saponari) cubier
to con un paño burdo de algodón, pintado de rojo. La falsa cabeza 
no tiene diseñado ningún elemento anatómico. 

Dimenúón de los huesos largos: fémur derecho, 0.37 cm. 

TUMBA 
Con cámara lateral. La sección superior, de 1.30 m. de largo, tiene boca 

ligeramente cuadrangular de 0.90 m. por lado. La cámara propia
mente dicha, también de planta cuadrangular, está separada de la st!c
ción superior por una plataforma de 0.30 m. de ancho. Mide 0.90 
m. de lado por 1.60 m. de alto. La profundidad total de la tumba 
desde la boca es de 2.90 m. Ha sido excavada en una matriz de cas
cajo y grava correspondiente al suelo natural de la bahía. La "mar
ca" o "señal" de la tumba la constituye una estaca de 0.50 m. de 
largo clavada en la boca. 

OFRENDAS Y ASOCIACIONES 
sp. 9978. Botella de cuerpo ovoide y base plana, sin decoración y con 

huellas de haber sido reparada antiguamente. Alto, 21.5 cm. Diáme
tro de la boca, 4 cm. Diámetro de la base, 9 cm. Contenía restos 
alimenticios carbonizados. Ubicación: planta de la tumba, frente al 
fardo. 

sp. 9979. Botella con gollete cilíndrico corto y cuerpo globular. Decora
ción pintada en la parte superior del cuerpo. Alto, 21.5 cm. Diáme
tro de la boca, 3 cm. Ubicación: planta de la tumba, frente al fardo. 

sp. 9981. Volantes de huso, pequeños y con decoración incisa, ubicados 
debajo del fardo. 

sp. 741 a. Olla fragmentada con decoración incisa y huellas de uso do
méstico. Estilo Teatino. Ubicación: junto al sp. 9978. 

sp. 741h. Fragmento de rueca de tejedor hecha de palo de chonta. Lar
go, 0.80 m. Ubicación: norma lateral izquierda del fardo. 

sp. 741c. Trozo de IHpta. Ubicación: norma lateral izquierda del fardo. 

sp. 741d. Alambre de cobre en espiral, ubicado junto a las extremidades 
inferiores, lado derecho. 
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Entierro no. 35 No. de campo 503 
Excavado por L. Ccosi y E. Chumpitaz, diciembre de 1951 

Ubicación: faja 70 
Condición: intacto 
Tipo de entierro: primario, fardo funerario 
Tumba: simple, con respaldo de esteras. Foso en forma de un poliedro 

de sección vertical ligeramente trapezoidal, excavado en una matriz 
de basura arqueológica y cascajo. Mide 1.80 m. por 1.90 m. en la 
boca; 1.50 m. por 1.50 m. en la base, y 1.60 m. de profundidad. 
Apoyado sobre la pared sur, a manera de respaldar, se encontró un 
armazón de cañas amarradas entre sÍ, formando una especie de este
ra o biombo, de 1 m. por 1.80 m., recubierto a su vez con un tejido 
de junco y una tela llana de algodón. Orientación de la tumba: este
oeste. Relleno: basura arqueológica. 

RESTOS HUMANOS 
Edad y sexo: adulto masculino. 
Posición: flexionado, sentado con la cabeza orientada hacia el norte. 
Preparación del cuerpo: El cadáver presenta 11 envoltorios. En principio 

la cara del individuo se cubrió con una piel de venado, y la cabeza 
con la piel de un mamífero de pelambre amarilla, formando una es
pecie de bonete, del que pendían, a manera de flecos, plumas de 
aves, de colores verde y amarillo que cubrían la cara. Todo recubier
to con una capa de algodón en rama. 
Protegiendo el cuerpo se encuentra el primer envoltorio consistente 
en una capa de tejidos llanos completamente carbonizados. La se
gunda capa es un relleno de tejidos de algodón, que incluye diversas 
piezas completas y algunas ofrendas (sps. 7081, 7082, 7083, 7084, 
7085, 7086, 7087, 7088, 7089, 7090, 7091). La tercera es un relle
no de algodón en rama. El cuarto envoltorio es una piel de llama. El 
quinto un tejido llano de lana, de color rojo bermellón, que envuelve 
el fardo en sentido horizontal con 10 vueltas de derecha a izquierda. 
Está cosido a ambos' lados, con puntadas largas, usando un cordelillo 
de fibra de maguey. 
El sexto envoltorio es una estera de junco, sujeta con sogas del mis
mo material. Cubre todo el fardo y forma un paquete de 0.77 m. de 
alto por 0.60 m. de ancho y 0.28 m. de espesor. Las capas sétima y 
octava corresponden a rellenos de hoj as. La sétima de grama salada, 
tejidos carbonizados e hilos de lana, de los cuales los dos últimos 
formaban la cúspide del fardo. El octavo de hojas de boliche (Sapin
dus saponarz-a), chirimoya (Annona) y pacae (Inga feuillez). 
El noveno envoltorio, un manto de algodón llano, cubría Íntegra
mente el fardo y sujetaba los rellenos 7 y 8. El décimo envoltorio 
corresponde a una camisa, uncu, tejida de plumas, y representa el 
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aspecto final del paquete funerario. Aparte de la falsa cabeza y más
cara respectiva, hecha de tela de algodón de color rojo, con cabellera 
de fibra de maguey, ojos y nariz de metal y orejeras de metal con 
vástago de madera, mantenían su posición original a la altura del pe
cho: un depilador (sp. 7070) y un pectoral de plata (sp. 7071). Por 
lo demás, toda la cabeza estaba protegida con un tejido de color 
marrón oscuro, formando una especie de velo en la cara. 
Recubriendo todo el fardo aparece el envoltorio 11, constituido por 
un manto llano de algodón. En este estado el paquete funerario 
adoptaba una forma cónica de 0.85 m. de ancho en su base por 
0.75 m. de alto. Cubriendo el fardo se encontró 112 "escudos fune
rarios", sin decoración alguna. 

Dimensiones de los huesos largos: fémur derecho: 0.40 m. 

OFRENDAS y ASOCIACIONES 
sp. 6928. Paquete funerario de un párvulo, cubierto con un tejido de 

algodón listado, sujeto con sogas de totora a la altura del cuello. 
Dimensiones: 0.40 m. por 0.20 m. Ubicación: en el relleno de la 
umba. 

sp. 6929. Escudo funerario. Consiste en un armazón rectangular, hecho 
mediante la ligazón vertical de una serie de piezas pequeñas de carri
zo, recubierto con una tela llana de algodón. 
Dimensiones: 0.45 m. por 0.30 m. Ubicación: sobre el fardo funera
rio, frente norte. 

Sps. 6930 a 7040 Ciento once escudos fune
rarios con características 
semejantes al especimen 
anterior. 

Sp. 7041 Manojo de caña brava. 
Sps. 7042, 7043 "Pendones funerarios" de 

tela de algodón de 0.40 x 
0.40 m. 

SP. 7044 Cántaro de cerámica. 
Sp. 7045 Cántaro de cerámica. 
Sp. 7046 Cántaro de cerámica. 
Sps. 7047 a 7050 Mates simples y piro-

grabados. 
Sp. 7051 Plato de cerámica. 
Sp. 7054 Cántaro de cerámica. 
Sp. 7055 Taza de cerámica. Alto, 

0.09 m. Diámetro de bo
ca, 0.04 m. 

Sp. 7056 cán taro de cerámica. 
Sp. 7057 Cántaro de cerámica. 
Sp. 7058 Cántaro de cerámica con 

decoración pintada. 
Sp. 7059 Ramas de Caesalpina tino 

torea (4), forradas con hi· 
los de lana, "formando 
especie de arboli tos". 

Sp. 7060 "Antenas simbólicas", 

Sp. 7061 
Sp. 7062 
Sp. 7063 
Sp. 7064 

Sp. 7065 

Sp. 7066 

Sp. 7067 
Sp. 7068 
Sp. 7069 

Sp. 7070 
Sp. 7071 
Sp. 7072 
Sp. 7073 
Sp. 7074 

Sp. 7075 

Sp. 7076 
Sp. 7077 

hechas con hilos de algo· 
dón (11). 
Faja tejida de algodón. 
Estera de junco. 
Paño de algodón. 
Orejeras de plata con vás
tago de madera. 
Nariz de madera de la 
máscara funeraria. 
Ojos hechos en una lámi
na romboidal de plata. 
Lámina de plata. 
Máscara funeraria. 
Vaso de plata. Alto 0.14 
m., diámetro de boca, 
0.13 m. 
Pinza de plata. 
Lámina de plata, pectoral. 
Uncu de plumas. 
Cordel de algodón. 
Olla globular. Alto 0.23 
m. Diámetro de boca, 
0.13 m. 
Honda de hilos de algo
dón. Largo 1.25 m. 
Honda de lana. 
Honda de lana. 



l ' 



7055 

7074 

TUMBA 503 

7064 
7066 

7069 

o 

7071 7075 



PRACTICAS FUNERARIAS EN ANCON 115 

Entierros de la época C 

Sus tumbas se distinguen por tener un techo de zarzo y no presentar mayor 
relleno. Las ofrendas funerarias corresponden a los denominados estilos 
Huaylas, sub-Huaylas, Pativilca y Cajamarquilla, según la nomenclatura de 
Tello. Pueden asignarse a la época 4 del Horizonte Medio. 

Entierro no. 36 No. de campo 537 
Excavado por: M. González y E. Chumpitaz, noviembre de 1951 
Ubicación : faja 62, trinchera 4 
Condición: intacto 
Tipo de entierro: primario, paquete funerario 

TUMBA 
Hoyo aparentemente circular, de 0.70 m. de diámetro en la boca y 0.80 

m. de profundidad. Excavado en una capa de arena gruesa, corres
pondiente al suelo natural. Rellena con arena sucia. 

RESTOS HUMANOS 
Edad y sexo: adulto senil, femenino 
Posición del cuerpo: flexionado, sentado con la cabeza dirigida al norte. 

Las manos apoyadas en las clavículas . Las piernas flexionadas con 
las tibias y pies abiertos hacia afuera, formando una especie de A. 

Preparación del cuerpo: el cadáver se encontraba envuelto en un paño 
burdo de algodón, formando un pequeño paquete funerario, desinte
grado totalmente por agentes naturales. 

Dimensión de los huesos: fémur derecho: 0.35 m . 
Patología: cráneo con deformación bilobada (tipo Huara, Weiss 1961). 

Presenta además un pequeño orificio profundo en la unión del parie
tal con el temporal izquierdo. Dentadura incompleta y con fuerte 
abrasión, algunos dientes con caries. 

OFRENDAS Y ASOCIACIONES 
sp. 7314. Cántaro de cuerpo globular con gollete alto acampanulado. De

coración pintada a base de colores negro, crema y rojo. Alto: 0.20 
m. Diámetro de la boca: 0.06 ni. Ubicación: piso de la tumba, a la 
izquierda del cadáver. 

sp. 7315. Olla doméstica, de cuerpo ligeramente globular con dos asas 
laterales planas que unen gollete y cuerpo. Alto: 14.5 cm. Diámetro 
de la boca: 10.5 cm. Contenía fragmentos de lagenaria y restos de 
alimentos carbonizados. Ubicación: piso de la tumba, junto al sp. 
7314. 

sp. 7316a. Vaso con decoración pictórica que representa dos figuras an
tropomorfas. 
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sp. 7316b. Vaso con decoración pictórica de colores rojo, anaranjado y 
negro. El motivo corresponde a una figura ictiomorfa encerrada en 
un rectángulo. Alto, 9.5 cm. Diámetro de la ' boca, 10.5 cm. Diá
metro de la base: 5.5 cm. Ubicación: entre las piernas del cadáver. 

sp. 7317. Tubérculo, probablemente yuca. Dentro del sp. 7316a. 

7316a 



o 

7315 

L--...J 

10 cm. 

'-------' 
10 cm. 

7316b 
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Entierro no. 37 No. de campo 539 
Excavado por M. González y A. Contreras, noviembre de 1951 

Ubicación: faja 59, trinchera 5 
Condición: intacto 
Tipo de entierro: primario, fardo funerario 

TUMBA : Cámara con techo de zarzo. 
Foso cuadrangular de 1 m. en sus lados este-oeste, por 0.80 m. en 
sus lados norte-sur y 1.30 m. de profundidad. 
Excavado en una matriz de arena, correspondiente al suelo natural, 
y cubierto con una especie de estera de carrizo, de 1.80 de largo por 
1.10 m. de ancho. La tumba se halla debajo de una capa compacta 
de basura, a 3 m. de profundidad desde la superficie actual. Rellena 
con tierra. 
La "marca" de la tumba la constituían 2 estacas de Pineda incana 
(lloque) de 36 y 39 cm. cada una, apoyadas en el techo y sujetas 
mediante acumulaciones de piedras; y dos vasijas de cerámica con la 
base perforada intencionalmente. 

RESTOS HUMANOS 
Edad y sexo: senil, femenino 
Posición: flexionado dorsal, con las manos apoyadas en la nuca. El men

tón sobre las rodillas y los pies cruzados, el derecho sobre el izquier
do, a la altura del pubis. El fardo ocupa la base de la tumba, apo
yándose en la pared sur. 

Preparacz'ón del cuerpo: el paquete funerario de 0.65 m. de alto por 
0.47 m. de ancho, está constituido por un relleno de hojas y un 
envoltorio de tela llana de algodón. Tiene falsa cabeza rellena con 
hojas y grama salada, que incluye una máscara artificial con nariz de 
madera, ojos y pintura facial de color rojo. 

Dimensión de los huesos: fémur izquierdo: 36 cm. 
Patología: deformación fronto-occipital, bilobal, con el parietal izquier

do más pronunciado. Dentadura incompleta y con fuerte abrasión. 
Pintura facial roja. 

OFRENDAS Y ASOCIACIONES 
sp. 539. Tejido de algodón con decoración bordada. Doblado en varias 

partes. Se ubica a la altura del cuello del cadáver, detrás de la más
cara. 

sp. 7326. Vasija semiesférica con decoración pintada. Fragmentada en el 
borde. Se ubica en el techo de la tumba, y servía de "marca". 

sp. 7327. Olla sencilla, sin decoración. Incompleta. Ubicada en el techo 
de la tumba. 

sp. 7328. Olla de cuerpo globular, con asas laterales planas que unen el 
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gollete con el cuerpo. Sin decoración y con huellas de uso domésti
co. Contenía restos vegetales carbonizados. Alto, 14 cm. Diámetro 
de la boca, 14 cm. Ubicada en el ángulo sur, debajo de la cúspide 
del fardo. 

sp. 7329. Cántaro de cuerpo globular, cuello cilíndrico corto y asa late
ral cintada que une el gollete con el cuerpo. Decoración pintada en 
la parte superior del cuerpo, consistente en una banda quebrada de 
color crema delineada con negro. Alto: 19.3 CID. Diámetro de la bo
ca, 5.7 cm. Ubicación: sobre el piso de la fosa, aproximadamente a 
5 cm. del sp. 7328. 

sp. 7330. Olla de base expandida formando un ángulo pronunciado, con 
tuello corto ligeramente expandido. Asas laterales cintadas en el ter
cio superior. Contenía un fruto de Lucuma obovata. Alto, 15.4 cm. 
Diámetro de la boca 14.5 cm. Ubicada sobre el piso de la tumba, 
esquina norte. 

spu 7331. Llipta. Pieza rectangular, de sección plano-convexa, con vesti
gios de pintura roja sobre una de sus caras. Ubicada junto a la rodi
lla izquierda del cadáver. 

sp. 7332. Valva de Mesodesma donacz"um, usada como receptáculo. Con
tiene restos de pintura roja. Ubicada debajo de los pies del cadáver. 

sp. 7333. Cántaro semiefigie con asa vertical plana que une el gollete 
con el cuerpo. Decoración pintada de colores rojo, negro y crema. Al
to: 13.7 cm. Diámetro de la boca, 6.6 cm. Ubicación: en el lado 
izquierdo de la tumba, debajo de los miembros superiores del ca
dáver, entre la capa natural y la base de la tumba. 
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Entierro no. 38 No. de campo 543 
Excavado por M. González y A. Contreras, noviembre de 1951 

Ubicación: faja 63, trinchera 5. Inmediatamente debajo de la tumba 542 
Condición: intacto 
Tipo de entierro: primario, fardo funerario 

TUMBA 
Hoyo aparentemente circular de 1 m. de diámetro por 1.30 m. de pro

fundidad, excavado en una matriz de cascajo, correspondiente a la 
capa natural de la bahía. 

RESTOS HUMANOS 
Edad y sexo: adulto juvenil, femenino 
Posición: flexionado y sentado. La cabeza apoyada en las rodillas, la 

mano derecha cubriendo el mentón y la izquierda sobre la clavícula 
del mismo lado. La cabeza orientada al sur. 

Preparación del cuerpo: paquete funerario, irregular, de 0.70 m. de alto. 
Está constituido por una serie de envolturas de paños burdos de algo
dón sujetos con ligaduras de soguillas de junco. La cabeza atada con 
una soga de fibra vegetal a manera de faja, y la cara pintada de rojo. 
El fardo se apoya en la pared norte de la tumba. 

Dimensión de los huesos: fémur derecho, 0.37 m. 
Patología: deformación craneal fronto-occipital 15ilobal. 

OFRENDAS Y ASOCIACIONES 
sp. 7352. Cántaro de base plana y gollete tubular, con decoración plás

tica y pintada, a base de líneas verticales alternas y paralelas, de co
lores negro, rojo y crema. Alto, 19.9 cm. Diámetro de la boca, 9.8 
cm. Ubicación: base de la tumba, lado izquierdo del fardo. 

sp. 7353. Escudilla incompleta. Decoración: pintada. Ubicación: dentro 
del sp. 7352. 

sp. 7354. Escudilla con decoración geométrica pintada. Alto, 4.5 cm. 
Diámetro de la boca: 10.5 cm. Ubicación: base de la tumba, lado de
recho del fardo. 

sp. 7355. Escudilla fragmentada con decoración pintada. Alto, 9.6 cm. 
Diámetro de la boca, 10.6 cm. Ubicación: boca de la tumba, pared 
oeste. Corresponde al igual que los especímenes 7356, 7357 y 7358, 
a la "señal" o "marca" de la tumba. 

sp. 7356. Cántaro incompleto. Decoración moldeada y pintada de colo
res rojo, negro y crema. Alto estimado, 12.7 cm. Diámetro de la 
boca, 3.8 cm. Ubicación: boca de la tumba. 

sp. 7357. Tres fragmentos correspondientes a vasijas diferentes. Ubica
ción: boca de la tumba. 

sp. 7358. Valvas de moluscos. Dos corresponden a Pecten purpura tus y 
una a Choromytilus chorus. Ubicación: boca de la tumba. Son parte 
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del conjunto que representa la "marca" o "señal" de la tumba. 
sp. 7359. Valva de Choromytilus chorus, utilizada como receptáculo de 

pintura de color rojo. Ubicación: dentro del fardo funerario, junto 
al húmero izquierdo. 

sp. 7360. Collar, constituido por cuentas diminutas de forma cilíndrica 
y discoidal, de conchas de colores blanco, morado y rojo. Ubica
ción: sobre el fardo, a la altura del pecho. 

sp. 543a. Recipiente de lagenaria, muy mal conservado. Ubicación: a la 
altura de las rodillas, en el interespacio entre éstas y el mentón. 

sp. 543b. Dos husos de madera. Ubicación: dentro del fardo, junto al 
húmero derecho del cadáver. 

TUMBA 542 
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Entierro no. 39 No. de campo 548 
Excavado por M. González y A. Contreras, noviembre de 1951 
Ubicación faja 59, a 0.50 m. al sur de la tumba 579 
Condición: intacto 
Tipo de enÚerro: primario 

TUMBA 
Fosa simple, de 0.80 m. de diámetro por 1 m. de profundidad. Excava-

da en una matriz de basura arqueológica. 

RESTOS HUMANOS 
Edad y sexo : adulto masculino. 
Posición del cuerpo: decúbito dorsal flexionado, con las manos en los 

temporales y los pies cruzados sobre la región púbica. La cabeza 
orientada hacia el oeste. Huellas de pintura roja en la cara. 

Preparación del cuerpo: al parecer cubierto con paños tejidos de algo
dón, totalmente desintegrados. 

Dimensión de los huesos: fémur izquierdo, 0.36 m. 
Patología: osteitis y periostitis osificante, presentes en la diáfisis del fé

mur izquierdo, epífisis del fémur derecho, vértebras lumbares e 
iliaco. 

OFRENDAS y ASOCIACIONES 
sp. 7375. Vaso con decoración pintada. Colores negro y rojo. Alto, 10 

cm. Diámetro de la boca, 9 cm. Diámetro de la base, 9 cm. Ubica
ción: sobre el hombro izquierdo del cadáver. 

sp. 7377. Objeto discoidal de spondylus, con perforación central cilín
drica. Diámetro, 1.7 cm. Ubicación: dentro de los envoltorios. 

sp. 7378. Valva de spondylus sin modificar. Colocada de canto sobre 
los pies del cadáver, a la altura de la región púbica. 
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Entierro no. 40 No. de campo 578 
Excavado por M. González y A. Contreras, diciembre de 1951 

Ubicación: faja 71, trinchera 5 
Condiáón: intacto 
Tipo de entierro: primario, fardo funerario 

TUMBA 
Simple, con techo de zarzo. Foso de planta circular de 0.80 m. de diá

metro y 0.80 m. de profundidad, excavado en una matriz de basura 
arqueológica. El techo consiste de tres tijerales de madera, de 2 m. 
de largo cada uno, colocados a intervalos regulares, en sentido norte 
-sur y una estructura de cañas de 2m2 recubierta con una capa de 
algas marinas y una capa de barro, que formaba una torta de 5 cm. 
de espesor, sobre la que se encontraba, en su extremo oeste, una 
piedra natural alargada y tres vasijas de cerámica, que constituían la 
"marca" o señal funeraria. El relleno de la tumbá era tierra de 
cultivo. 

RESTOS HUMANOS 
Edad y sexo: adulto, masculino 
Posición: flexionado, sentado, con frente al norte. Las manos apoyadas 

en el tórax y los pies cruzados. 
Preparación del cuerpo: paquete funerario de forma irregular; mide 0.60 

m. de alto por 0.30 m. de diámetro en su cúspide. El envoltorio 
funerario se compone de una serie de paños de algodón: tejidos lla
nos, burdos y finos, gasas y tapices, así como de piezas textiles me
nores, todas sujetas mediante una red tejida de junco, y recubierto 
con una estera también de junco. 

Dimensión de los huesos: fémur derecho 0.39 m. 
Patología: deformación craneal fronto-occipital, bilobal. 

OFRENDAS Y ASOCIACIONES 
sp. 7560. Olla de cuerpo globular con asas laterales y decoración impre

sa. Alto, 17 cm. Diámetro de la boca, 11 cm. Ubicación: boca de la 
tumba, y junto con los especímenes 7561 y 7562, forman la "mar
ca" o "señal" de la tumba. 

sp. 7561. Olla incompleta. El cuello ha sido recortado intencionalmente 
quedando sólo el cuerpo. Falta un asa y la base presenta una antigua 
rajadura. Decoración pintada a base de bandas verticales, alternadas, 
de colores blanco y negro. Alto actual, 10 cm. Ubicación: boca de 
la tumba. 

sp. 7562. Cuenco de color negro, despostillado en varias partes. Alto, 7 
cm. Diámetro de la boca, 12 cm. Ubicación: boca de la tumba. 

sp. 7563. Brazalete. Pieza rectangular de oro, laminada y recortada. Tie
ne dos perforaciones laterales que servían para sujetarla al cuerpo, 
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mediante hilos. Largo, 5.8 cm. Ancho, 4.4 cm. Ubicación: antebrazo 
izquierdo. 

sp. 7564. Brazalete de metal. Pieza rectangular, laminada, recortada y re
pujada con características semejantes a la anterior. Dimensiones: lar
go, 4.8 cm. Ancho, 1.5 cm. Ubicación: antebrazQ derecho. 

sp. 7565. Bolsa tejida de algodón conteniendo dos artefactos de madera 
(chonta? ), especie de malleros. Ubicación: sobre el tórax del cadá
ver. 

sp. 7566. Collar de cuentas vegetales (Erythrina sp.). Colocado en el 
cuello del cadáver. 

sp. 7567. Valvas de Choromitylus chorus, con vestigÍos de pintura roj a, 
ubicadas a la altura del coxis. 

sp. 7569. ' Cántaro de cuerpo globular y gollete cilíndrico, con dos apén
dices laterales modelados y decoración pintada. Alto, 17 cm. Diáme
tro de la boca, 5.5 cm. Ubicación: en el piso de la tumba, lado dere
cho del fardo. 

sp. 7570. Olla de cuerpo globular con asas laterales planas. Sin decora
ción. Alto, 12.5 cm. Diámetro de la boca, 9.5 cm. Ubicación: piso 
de la tumba, junto al sp. 7569. 

......N 
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Entierro no. 41 No. de campo 690 
Excavado por M. González y E. Chumpitaz, abril de 1952 

Ubicación: faja 67 
Condición: intacto 
Tipo de entz'erro: primario, fardo funerario 

TUMBA 
Simple, de planta circular de 0.80 m. de diámetro y 0.70 m. de profun

didad. Excavada en una matriz de basura compacta, constituida por 
conchas y otros restos orgánicos. Se ubica a 1 m. de la superficie 
actual. 

RESTOS HUMANOS 
Edad: niño 
Preparación del cuerpo: el cadáver se encuentra totalmente envuelto en 

tejidos burdos de algodón, recubiertos con un envoltorio hecho con 
la piel de un mamífero no identificado, y asegurados finalmente con 
una red de totora (shicra). El paquete funerario adopta una forma 
cónica de 0.40 m. de alto por 0.35 m. de ancho en su base. 

OFRENDAS Y ASOCIACIONES 
sp. 9236. Cántaro de cuerpo globular y cuello acampanulado, con un 

asa lateral cintada que une el cuello con el cuerpo. Decoración pin
tada de colores negro y blanco sobre fondo rojo. Alto, 20.5 cm. Diá
metro de la boca, 8.5 cm. Ubicación: sobre el piso de la tumba, lado 
sur. 

sp. 9237. Botella con asa estribo y decoración pintada. Alto, 25 cm. 
Diámetro del gollete, 3.5 cm. Ubicación: piso de la umba, lado 
norte. 

sp. 9238. Olla llana, con dos asas laterales que unen el borde con el 
cuerpo. Alto 11 cm. Diámetro de la boca, 14.5 cm. Contenía restos 
de camote y anchoveta, y estaba cubierta con un recipiente de lage
naria. Ubicación: sobre el piso de la tumba, lado oeste. 

sp. 9239. Estera de junco. Doblada en dos, cubría totalmente el fardo y 
sus ofrendas. 
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Entierro no. 42 No. de campo 691 
Excavado por M. González y E. Chumpitaz, abril de 1952 

Ubicación: faja 68, corte E, debajo de la tumba 689 
Condiez"ón: intacto 
Tipo de entierro: primario, fardo funerario 

TUMBA 
Cámara lateral con techo de zarzo, ubicada a 2.50 m. debajo de la su

perficie actual. Excavada en una matriz de basura compacta y tierra 
agrícola. El techo de la cámara está constituido por 14 vigas de boli
che, de 1.50 m. cada una, que descansan sobre tijerales de la misma 
madera, colocados en sentido inverso, este-oeste. 
El zarzo ha sido cubierto con algas marinas y tierra agrícola, y la 
tumba rellenada con el material proveniente de su excavación. Sobre 
el techo de la tumba, la "marca" la constituían los especímenes: 
9241,9242,9243, 691a y 691b. 

RESTOS HUMANOS 
Número: tres individuos: A (691a), B (9248), C (9249). 
Edad y sexo: A, nonato, B, adulto. C, niño, primera infancia. 
Posiez"ón: 
A. Paquete funerario consistente en un envoltorio de tejidos burdos de 

algodón, cubriendo un feto, que aparentemente mantenía su posi
ción original. 

B. Fardo funerario . Contiene los restos de un individuo adulto, flexio
nado, sentado, con las manos sobre la cara y la cabeza orientada ha
cia el norte. Representa el entierro principal y ocupa la parte cen
tral de la cámara. 

C. Ubicado horizontalmente a la altura de las rodillas del cadáver B. 
Flexionado, decúbito dorsal, con la cabeza hacia el este. 

Preparaez"ón del cuerpo: el cadáver B corresponde a un fardo funerario 
de forma cónica, con falsa cabeza y máscara. Aparte de la falsa ca
beza sujeta al fardo propiamente dicho, mediante un paño listado de 
colores rojo, azul y blanco, torcido en forma de soga y amarrado en 
toda su longitud con un hilo vegetal, presenta 6 envoltorios, que 
siguiendo el orden en que fueron colocados son: 

a. Paño llano de algodón, colocado directamente sobre el cuerpo del ca-
dáver. 

b. Envoltorio de piel de camélido. 
c. Relleno vegetal, constituido por hojas de TiUandsia. 
d. Paño de color marrón, compuesto por dos piezas de tejido llano. Cu

bre exclusivamente el cráneo. 
e. Relleno de TiUandsia. 
f Paño burdo de lana, decorado en sus bordes con figuras antropomor

fas bordadas con hilo negro de lana. Cubre totalmente el fardo. 
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Dimensión de los huesos: 
Cadáver B: fémur derecho, 37 cm. 
Patología 
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Cadáver B, deformación craneal fronto-occipital, bilobal. 

OFRENDAS Y ASOCIACIONES 
sp. 9241. Cráneo humano con fractura en el occipital; envuelto en algo

dón y cubierto con un paño listado de colores azul, marrón y blan
co. Ubicado en el techo de la tumba. 

sp. 9242. Olla globular con decoración impresa. Perforada intencional
mente en la base. Alto, 13.3 cm. Diámetro de la boca, 9.2 cm. Ubica
ción: techo de la tumba. 

sp. 9243. Vaso con decoración pintada de colores rojo y negro. Presen
ta una perforación cilíndrica en la base. Alto, 18 cm. Diámetro de la 
boca, 15 cm. Diámetro de la base, 9 cm. 

sp. 9243a. Pequeño atado conteniendo hojas de coca (? ), hecho con un 
tejido llano de algodón. Se encontró dentro del sp. 9243. 

sp. 9244a. Vaso de cerámica sin decoración, ubicado dentro del fardo 
funerario B, junto al maxilar inferior y rodilla derecha del cadáver. 

sp. 9244b. Recipiente de lagenaria (putu) ubicado junto al sp. 9244a. 
sp. 9244c. Recipiente de lagenaria (puru), cubierto con una sustancia 

resinosa en la parte superior. Alto, 20 cm. Diámetro del cuerpo, 7.2 
cm. Ubicado sobre la jaula toráxica y mano izquierda del cadáver. 

sp. 9247. Vaso cubilete con decoración pintada. Alto, 11.2 cm. Diáme-
tro de la boca, 8.4 cm. Diámetro de la base, 5.7 cm. Ubicado junto 
al sp. 9244c. · ./ 

sp. 9250. Cántaro con golleti efigie y decoración pintada de color blan
co. Alto, 19 cm. Diámetro de la boca, 6.3 cm. Ubicación: debajo 
del cráneo del cadáver C. 

sp. 9251. Olla de cuerpo globular y asas horizontales planas. Alto, 21 
cm. Diámetro de la boca, 13.5 cm. Ubicado junto al sp. 9250. Con
tenía restos carbonizados de · alimentos, incluyendo yuca, harina de 
maíz y lúcuma. 

sp. 9252. Cántaro con gollete efigie y decoración impresa, pintada. Re
parado con una sustancia resinosa de color negro. Alto, 15.5 cm. 
Diámetro de la boca, 4 cm. Ubicado debajo de los pies del cadáver 
C. 
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Entierro no. 43 N o. de campo 717 
Excavado por M. González y E. Chumpitaz, abril de 1952 

Ubicación: faja 67, corte E, al norte de la tumba 713 
Condición: intacto 
Tipo de entierro: primario, fardo funerario 

TUMBA 
Simple fosa cuadrangular de 0.60 m. de lado por 1 m. de alto, excavada 

en una matriz de basura arqueológica. La boca se encuentra a 2 m. 
de profundidad desde la superficie actual. Orientación: norte-sur. 
Relleno: basura procedente de la misma excavación del foso. 

RESTOS HUMANOS 
Edad: niño, primera infancia 
Posición: flexionado, en posición fetal, con las manos sobre los maxila

res. El cráneo ligeramente desplazado hacia el sur. 
Preparación del cuerpo: el fardo está constituido por cuatro envoltorios 

que incluyen: a. una capa de ramas de Cestrum sp. (quiebraolla) que 
cubre la cabeza, alrededor del occipital; b. un gorro tejido de junco, 
sobre la cabeza; c. tres envoltorios de telas llanas burdas que cubren 
todo el cuerpo y d. un envoltorio final, constituido por dos paños 
listados de algodón, unidos entre sí, formando una especie de cami
seta o unku. El fardo se apoyaba en la pared sur de la tumba. 

OFRENDAS Y ASOCIACIONES 
sp. 9584. Recipiente de lagenaria. Alto, 7 cm. Diámetro de la boca, 

23.6 cm. Ubicación: sobre el piso de la tumba, lado norte, a 10 cm. 
del fardo. 

sp. 9585. Vasija de cuerpo ovoide y cuello cilíndrico alto, con decora
ción pintada en la parte superior y media del cuerpo. Alto, 20.3 cm. 
Diámetro de la boca, 6.3 cm. Ubicación: en el piso de la tumba, 
entre el sp. 9585 y el fardo. 

sp. 9587. Vasija con gollete efigie, de doble cuerpo y asa puente. Alto, 
8.5 cm. Ancho, 8.7 cm. Ubicación: dentro del fardo, entre las extre
midades inferiores y la norma derecha del cadáver. 

sp. 9588a. Fruto de lagenaria muy mal conservado. Ubicación: junto al 
sp. 9587. 

sp. 9588b. Fruto de Lucuma ovobata, partido por la mitad, ubicado 
cerca al sp. 9587. 

sp. 9589. Cántaro pequeño, con asa vertical plana, decorado con 2 fajas 
horizontales y 6 líneas verticales de color crema. Alto, 9 cm. Diáme
tro de la boca, 2.5 cm. Ubicación: detrás del sp. 9587. 

sp. 9590a. Mazorcas de maíz, ubicadas junto al sp. 9587. 
sp. 9590b. Cuatro piezas rectangulares, tres de caña y una de madera, 
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en mal estao de conservaClOn, utilizadas al parecer como malleros. 
Miden, 9.5 cm. de largo cada una. Ubicación: junto al sp. 9787. 

sp. 9591. Honda tejida de lana, ubicada a inmediaciones del sp. 9587. 
sp. 959 3a. Puñado de pallares (Phosedus luna tus ), ubicados en la base 

del fardo funerario. 
sp. 9593b. Tres frutos partidos de Lucuma obovata ubicados junto al 

sp. 9593a. 
sp. 9594. Olla utilitaria, con gollete corto y asas verticales planas. Alto, 

12.5 cm.,Diámetro de la boca, 10.9 cm. Ubicada sobre el piso, cerca 
a la pared este y a 15 cm. de la norma lateral derecha del fardo. La 
vasija contenía restos orgánicos desintegrados. 

sp. 9595. Vasija pequeña en forma de cantimplora, con decoración im
presa. Fragmentada y reparada -en varias partes . . Alto, 10.8 cm. Diá
metro del cuerpo, 7.5 cm. Diámetro de la boca, 4.9 cm. Ubicada 20 
cm. al norte del sp. 9594 Y al noreste del fardo. 
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Entierro no. 44 No. de campo 720 
Excavado por M. González y E. Chumpitaz, abril de 1952 

Ubicación: faja 66, núcleo del montículo K, 1.50 m. al norte de la 
tumba 719. 

Condiáón: intacto 
Tipo de entierro: primario, fardo funerario 

TUMBA 
Simple. Fosa irregular de aproximadamente 0.80 cm. de diámetro y 1 m. 

de profundidad, excavada en una matriz de basura arqueológica, com
puesta fundamentalmente por conchas y desperdicios de cocina. El re
lleno de la tumba corresponde a la misma basura. 

RESTOS HUMANOS 
Edad y sexo: adulto, masculino 
Posiáón: flexionado, sentado, con las rodillas sobre el pecho. La cabeza 

orientada hacia el noreste. 
Preparaáón del cuerpo: 
El fardo funerario está constituido por 4 envoltorios: el primero corres

ponde a un tejido burdo de algodón, sujeto al cadáver mediante unas 
ligaduras hechas con sogas de totora. El segundo es una piel de ca
mélido con la pelambre hacia el lado externo, asegurado mediante 
una red de totora. La tercera capa es un relleno compacto de hojas 
de pacay, de 10 a 15 cm. de espesor. El cuarto envoltorio, y final, 
lo constituye un paño basto de algodón, unido en el lado derecho 
del fardo mediante una costura vertical, hecha con un hijo grueso de 
algodón. 
Sobre este envoltorio se apoya la falsa cabeza. Finalmente todo el 
fardo está asegurado con una soga de totora, de dos hebras, que la 
envuelve horizontalmente varias veces en la parte central. 
En este estado el fardo mide: 50 cm. de alto, 67 cm. de ancho má
ximo, 50 cm. de espesor. 
La falsa cabeza es una especie de muñeca de 23 cm. de ancho por 
18 cm. de alto, constituida por un relleno de grama salada y hojas 
seleccionadas de pacay y lúcuma, además de algunos tallos de sacuara 
(Gynerium sagitatum) utilizados para darle forma. En la parte poste
rior lleva una peluca, hecha con cordones de lana de color anaranja
do: La parte superior del fardo presenta huellas de pintura de color 
rOJo. 

Dz'menúón de los huesos: fémur derecho, 45 cm. 

OFRENDAS Y ASOCIACIONES 
sp. 9632. Vasija cerrada con asas laterales planas, base redondeada y de

coración pintada a base de colores negro, rojo y crema. Alto, 17.3 
cm. Diámetro de la boca, 7.4 cm. Ubicación: sobre el piso de la 
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tumba, lado este del fardo. 
sp. 9633. Recipiente de lagenaria. Alto, 3.7 cm. Diámetro de la boca, 

8.5 cm., cubre la boca del sp. 9632. 
sp. 9634. Olla doméstica, de base redondeada y asas laterales en el ter

cio superior del cuerpo. Alto, 15 cm. Diámetro de la boca, 11.6 cm. 
Ubicación: sobre el piso de la tumba, lado izquierdo del fardo. 

sp. 9635. Pieza de caña brava (Gynerz'um sagitatum) envuelta con hilos 
de algodón y fibras. Largo, 60 cm. Diámetro, 3 cm. Ubicada en la 
parte posterior del fardo, apoyándose en éste y la pared oeste de la 
tumba. 

sp. 9636. Faja tejida de lana, con decoración geométrica, muy mal con
servada. Forma parte de la peluca de la falsa cabeza. 

sp. 9637. Bolsa tejida, de lana y algodón con decoración bordada, muy 
mal conservada. Se ubica en la parte posterior del fardo, a la altura 
de la falsa cabeza. 

sp. 9638 a. Recipiente de lagenaria, mal conservado, se ubica sobre las 
rodillas del cadáver. 

sp. 9638 b. Bolsa tejida, mal conservada, dentro del sp. 9638a. 
sp. 9638 c. Manojo de cabellos humanos asociado directamente al sp. 

9638a. 
sp. 9639. Recipiente de Lagenarz'a siceraria, de 4.5 cm. de alto, conte

niendo restos de alimentos y cubierta con borra de algodón. Se ubi
ca junto al sp_ 9638a. 

sp. 9640a. Fruto de Lagenaria sicerarz'a, mal conservado, ubicado entre 
los miembros inferiores del cadáver. 

sp. 9640b. Fruto de lúcuma, ubicado entre los miembros inferiores del 
cadáver. 

sp. 9640c. Brazalete de plata, muy mal conservado. En el brazo izquier-
do del cadáver. . 

sp. 9640d. Brazalete de plata, constituido por una lámina delgada de 
2.7 cm. de ancho, con agujeros pequeños utilizados para sujetarlo. 
En el brazo derecho del cadáver. 

sp. 9642. Collar, constituido por diez cuentas cilíndricas y discoidales 
de concha, probablemente desprendido del cuello del cadáver. 

sp. 9643. Tubo de caña, de 0.50 m. de largo, tapado con algodón en 
ambos extremos, y amarrado con un hilo en la parte central. Ubica
do en la base del fardo. 
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Entierro no. 45 No. de campo 721 
Excavado por M. González y E. Chumpitaz, abril de 1952 

Ubicación: faja 66, oeste del montículo K. 
Condición: intacto 
Tipo de entierro: primario, fardo funerario 

TUMBA 
Pequeña cámara cúbica de 0.60 m. de lado por 1 m. de profundidad, 

cubierta con una estera de carricillos de 1m2 que le sirve de techo. 
La tumba ha sido excavada en una matriz de basura arqueológica, 
compuesta de conchas, ceniza, arena, piedras y fragmentos de cerá
mica. Se encontraba a 0.50 m. de la superficie actual. 

RESTOS HUMANOS 
. Edad: niño 
Posz'ción: flexionado 
Preparaáón del cuerpo: el fardo funerario está constituido por un envol

torio de tela basta de algodón, sujeta mediante una soguilla de toto
ra, que le da varias vueltas. 

Patología: el cráneo presenta deformación fronto-occipital bilobal. 

OFRENDAS Y ASOCIACIONES 
sp. 9644. Cántaro con un asa lateral y un apéndice sólido en forma de 

cabeza de ave en la parte superior del cuerpo. Decoración pintada. 
Alto, 17 cm. Diámetro de la boca, 8.7 cm. Ubicación: en el piso de 
la tumba, lado izquierdo del fardo. 

sp. 9645. Manojo de palitos, que incluye un huso portando hilos de al
godón torcido. Ubicación: al lado del sp. 9644. 

sp. 9646. Olla doméstica, con dos asas laterales en la parte inferior del 
ecuador, cubierta de una gruesa capa de hollín. Alto, 13 cm. Diáme
tro de la boca, 11.8 cm. Ubicación: en el piso de la tumba, en la 
parte frontal del fardo. Contenía alimentos carbonizados. 

sp. 9647. Vasija pequeña, con despostilladuras antiguas. Le falta el asa. 
Alto, 8.5 cm. Diámetro de la boca, 4.8 cm. Ubicada en la parte su
perior del sp. 9646. 

sp. 9649. Collar, constituido por cuentas discoidales y cilíndricas de 
concha y arcilla, y dos torteros de arcilla, uno en forma de olla con 
decoración incisa y otro discoidal de color negro, engarzados juntos. 
Se encontró junto a los huesos de las extremidades superiores del 
cadáver, y al parecer se había desprendido del cuello, puesto que 
conservaba aún el hilo de engarce. 

sp. 9650. Cuatro mazorcas de maíz, ubicadas a la altura del sp. 9649. 
sp. 9651a. Rueca mal conservada. Se ubica a la altura del fémur dere

cho. 
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sp. 9651b. Figurina de arcilla sin quemar. Largo, 6.8 cm. Ancho, 3.5 cm. 
Ubicada junto al sp. 9651a. 

sp. 9652. Olla de uso doméstico de cuerpo globular y boca amplia, con
serva una sola asa lateral plana. Alto, 9.5 cm. Diámetro de la boca, 
11 cm. Ubicación, debajo del fardo. Contenía dos mazorcas de 
maíz. (sp. 9653). 

sp. 9654. Cántaro de cuerpo globular y gollete acampanulado. Semejan
te al sp. 9644. Tiene un asa lateral plana que une gollete y cuerpo, 
y en el lado opuesto un apéndice modelado en forma de cabeza de 
ave. Alto, 11.5 cm. Diámetro de la boca, 6.5 cm. Ubicado debajo 
del fardo funerario junto al sp. 9653. 

sp. 9655. Figurina fragmentada, le falta una pierna. Alto, 16.5 cm. An
cho, 8.5 cm. Ubicada debajo del fardo, junto a los sps. 9653 y 9654. 
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Entierro no_ 46 
Excavado por M. González y E. Chumpitaz 

Ubicación: faja 66, montículo K 
Condiáón: intacto 
Tipo de entierro: primario, fardo funerario 

TUMBA 

No. de campo 726 

Cámara con techo de zarzo. La tumba es un foso cuadrado de 1 m. de 
lado por 1.40 m. de profundidad, excavada en una matriz de basura 
arqueológica. El fardo funerario ocupa el piso de la tumba apoyándo
se sobre la pared sur. 

RESTOS HUMANOS 
Edad: niño, primera infancia 
Posición: flexionado, con la cabeza orientada al este. 
Preparación del cuerpo: el cadáver fue cubierto con tres envoltorios de 

paños llanos de algodón y un relleno de hojas, sujetos mediante re
des o ligaduras de cuerdas hechas de totora, hasta formar un paque
te aparentemente cilíndrico de 0.56 m. de alto por 0.30 m. de diá
metro. La parte superior del fardo está amarrada con una faja de 
lana de color rojo, a manera de turbante (sp. 9742), que proteje dos 
abultamientos laterales que simulan una falsa cabeza y peluca. Estos 
abultamientos se han hecho mediante la superposición de dos bolsas 
de tejido abierto de algodón, conteniendo hilachas la de la izquierda 
y la otra hojas desmenuzadas de una hierba silvestre desconocida en 
la zona. Todo el fardo se encontraba finalmente protegido por una 
red de totora. 

OFRENDAS Y ASOCIACIONES 
sp. 9731. Plato en forma de lagenaria, fragmentado en un lado, con 

huellas de uso antiguo. Alto, 4.2 cm. Diámetro de la boca, 17.8 cm. 
Ubicado en el piso de la tumba, delante del fardo, lado este. Repre
senta el extremo derecho del conjunto de ofrendas funerarias ex
ternas. 

sp. 9732. Taza de base ligeramente convexa, fragmentada en un lado y 
huellas de despostilladuras antiguas. Alto, 6.2 cm. Diámetro de la 
boca, 13 cm. Diámetro de la base, 5.2 cm. Ubicada en el piso de la 
tumba a continuación del sp. 9731. 

sp. 9733. Cántaro con asas laterales cintadas que unen el borde con el 
cuerpo y decoración pintada a base de líneas quebradas de colores ro
jo y negro. Alto, 17.2 cm. Diámetro de la boca, 8.5 cm. Ubicación: 
piso de la tumba, a continu ación del sp. 9732. 

sp. 9734. Taza, semejante al sp_ 9732. Alto, 6.2 cm. Diámetro de la 
boca, 12.3 cm. Diámetro de la base, 5.2 cm. Sobre el piso de la tum
ba, a continuación del sp. 9733. 
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sp. 9735. Cántaro con asa lateral plana y apéndice modelado en la parte 
superior y media del cuerpo. Alto, 16.4 cm. Diámetro de la boca, 
8.5 cm. Ubicación: en el piso de la tumba, a continuación del sp. 
9734. 

sp. 9736. Recipiente de lagenaria. Alto, 4.5 cm. Diámetro de la boca, 
19 cm. Contenía restos carbonizados de maíz y pescado. Ubicada en 
el piso de la tumba entre los sps. 9735 y 9738. 

sp. 9737. Bolsas tejidas de algodón, una listada, con franjas de colores 
blanco, azul y marrón; la otra, llana, de color marrón, cosida en la 
boca. Miden 13 por 16 cm. y 6 por 5.5 cm., respectivamente. Al 
parecer desprendidas del fardo se encontraron junto al sp. 9736. 

sp. 9738. Red de fibra vegetal ubicada junto al sp. 9737. 
sp. 9739. Olla de base convexa y asas verticales planas. Alto, 13.3 cm. 

Diámetro de la boca, 13.5 cm. Ubicada en el piso de la tumba, re
presenta el extremo izquierdo del conjunto de ofrendas externas frente 
al fardo. 

sp. 9740. Bolsas de tejido abierto, rellenas de hilachas, lana de caméli
dos y trapos viejos, de aproximadamente 21.5 por 19.5 cm. Ubica
das en la parte posterior de la falsa cabeza. 

sp. 9741. Penacho de plumas de color rojo, sujeto con hilos de algodón. 
Alto, 14 cm. Ancho máximo, 11.5 cm. Ubicado en la cúspide del 
fardo, al que se unía mediante una cuerda de fibra vegetal. 

sp. 9742. Faja tejida de lana con flecos en los extremos, de 3.80 m. de 
largo por 14.5 de ancho, ubicada en la parte superior del fardo. 

sp. 9743a. Tres mazorcas de maíz ubicadas entre el cuerpo del cadáver 
y el relleno anterior al segundo envoltorio. 

sp. 9743b. Bolsa tejida de lana (chuspa) con decoración ornitomorfa, 
ubicada sobre el pecho del cadáver. 

sp. 97 43c. Brazaletes de plata, laminados, ubicados en ambos antebra
zos del cadáver. 

sp. 97 44a,b,c. Tres láminas pequeñas de plata o cobre, recortadas y per
foradas, ubicadas junto al cuello del cadáver. 

sp. 9744d. Trozo semicónico de un pigmento de color rojo, ubicado de
bajo de los sps. 9744a, b, c. 

sp. 9745a. Fragmentos de una malla de fibra, ubicados entre la capa de 
tierra que sirve de base al fardo. 

sp. 9745b. Honda de fibra vegetal, ubicada junto al sp. 9745a. 
sp. 9746. Fruto de Lagenaria sic eraria, de 4 cm. de alto, ubicado entre 

el envoltorio correspondiente a la segunda capa. 
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Entierro no. 47 No. de campo 740 
Excavado por M. González y E. Chumpitaz, mayo de 1952 

Ubicación: faja 65, montículo K 
Condición: intacto 
Tipo de entierro: primario,fardo funerario 

TUMBA 
Simple, con techo de zarzo. Fosa de planta ligeramente oval, de 1.50 m. 

por 1 m., y 1.50 m. de profundidad, excavada en una matriz de 
basura arqueológica, compuesta de dos capas de 0.50 y 0.20 m. de 
espesor cada una, y el suelo natural. El techo está constituido por 
una armadura de 8 vigas, de 2 m. de largo cada una, sobre la que se 
ha tejido un zarzo de cañas, que se ha cubierto con una estera de 
totora de 1. 70 m. de largo por 1.20 m. de ancho. sobre el que se ha 
depositado, a su vez, una capa de algas marinas y otra de tierra vege
tal. En la parte central se encontraba la "marca" de la tumba consis
tente en dos vasijas de cerámica y dos lagenarias. El fondo de la 
tumba consiste en una capa de ceniza, cubierta con una estera de 
junco. 

RESTOS HUMANOS 

Número: tres individuos (A,B,C) 
Edad y sexo: 

A. adulto senil, femenino 
B. adulto, masculino 
C. niño, primera infancia 

Posición: 
A. flexionado sentado, con la cabeza dirigida al norte. Ocupa la pa

red sur de la tumba. 
B. flexionado sentado, con la cabeza al este. Ocupa la pared oeste 

de la tumba. 
C. flexionado décubito dorsal. Se encuentra a la izquierda de B. 

Preparación del cuerpo: los tres cadáveres se prepararon en forma de 
paquetes funerarios individuales. Los individuos A y B presentan las' 
mismas características en su tratamiento. En principio, el cadáver fle
xionado -y con la cara pintada de rojo en el caso de B-, fue en
vuelto totalmente en un tejido llano, rellenando su interior con algo
dón en rama y restos de una red de algodón. El segundo envoltorio 
fue una piel de camélido, sujeta mediante ligaduras de junco. El ter
cer envoltorio consiste en una capa de Tilla nds ias, sujeta mediante 
una soga de junco que lo cruzaba en diferentes direcciones. Final
mente, el cuarto envoltorio corresponde a un paño de algodón lis
tado, de colores marrón y blanco, y bordado con hilos de color ver
de. Corresponde al parecer a un unku, y cubría íntegramente la par
te superior del fardo. Superpuesto a este paquete se encuentra una 
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falsa cabeza de forma triangular, confeccionada con tela de algodón 
y rellena con hojas de Tillandsia. En la cara, pintada de rojo, desta
can los ojos hechos de concha con pupilas pintadas de negro, a base 
de una sustancia resinosa, la nariz de madera en forma de pico y una 
peluca hecha de fibras de totora. 
El individuo C fue envuelto en algodón en rama y cubierto luego 
con un paño burdo de algodón, que se amarró en sus extremos. 
Las dimensiones de los paquetes funerarios son: A . 0.65 m. de alto 
por 0.70 m. de ancho; B. 0.60 m. de alto por 0 .. 65 m. de ancho. 

Dimensión de los huesos,' 
a, fémur derecho, 40 cm. 
b. fémur derecho, 43 cm. 

OFRENDAS Y ASOCIACIONES 
sp. 9958. Vaso figurativo con decoración pintada. Alto, 19.5 cm. Diá

metro de la boca, 16.5 cm. Diámetro de la base, 10 cm. Perforado 
intencionalmente en la base. Ocupa el techo de la cámara y es parte 
de los objetos que corresponden a la "señal" o "marca" de la 
tumba. 

Basura : 

ceniza s, tierro , cascajo , 
conchos marinos 

Tierra amarillo 

Suelo natural 

! 
N 

20 cm. 
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Entierro no. 48 No. de campo 528 
Excavado por M. González y A. Contreras, octubre de 1951 

Ubicación: faja 58 
Condición : intacto 
Tipo de entierro: primario directo 

TUMBA 
Hoyo de 0.50 m. de diámetro por 0.40 m. de profundidad, excavado en 

una matriz de aluvión (yapana) y basura arqueológica. La boca se 
encuentra en la capa de yapana de 0.15 m. de espesor, y la base en 
la de basura con cerámica Chancay. Su profundidad desde la superfi
cie actual es de 1.70 m. 

RESTOS HUMANOS 
Edad: niño, primera infancia 
Posicz"ón: decúbito dorsal, con la cabeza orientada al sur. 
Preparación del cuerpo : el cadáver ha sido envuelto en tejidos bastos de 

algodón, cubriendo la cabeza con una gasa, tejidos usados burdos, 
algodón en rama y dos paños de algodón: uno listado y otro de co
lor azul. El cadáver se depositó directamente sobre el piso de la 
tumba. 

OFRENDAS Y ASOCIACIONES 
sp. 7261. Taza fragmentada con decoración geométrica, pintada con co

lores negro y crema sobre el fondo natural rojo. Alto, 5.6 cm. Diá
metro de la boca, 11 cm. Situada junto al parietal derecho, cubrien
do el sp. 7263. 

sp. 7262. Olla con dos asas laterales planas horizontales en el tercio su
perior. Con huellas de uso doméstico. Alto, 11.8 cm. Diámetro de la 
boca, 7.6 cm. Ubicación: en el piso de la tumba, boca abajo, a la 
altura del brazo izquierdo. 

sp . 7263. Olla semiesférica con asas laterales horizontales en el borde. 
Decoración pintada consistente en una banda formada por dos líneas 
horizontales paralelas y una quebrada central de color negro, sobre 
engobe blanco. Alto, 5.5 cm. Diámetro de la boca, 6.3 cm. Ubica
ción: en el piso de la tumba, a la altura del parietal derecho. 

sp. 7264. Recipiente de lagenaria, fragmentado en un borde. Alto, 3.5 
cm. Diámetro de la boca, 5.7 cm. Ubicación sobre el cadáver, a la 
altura de la pelvis. 

sp. 7266. Collar, constituido por 5 cuentas de concha y una de sodalita, 
ubicado entre los envoltorios a la altura del cuello. 
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En tierros de la época D 
Las tumbas y cerámica de esta época se vinculan estilÍsticamente a en
tierros y cerámica del estilo Inca-Pachacamac. Son las tumbas más abun
dantes de la zona. 

Entierro no . 49 No. de campo 555 
Excavado por M. González y A. Contreras, noviembre de 1951 

Ubicación: en el límite de las fajas 60 y 61 
Condición: intacto 
Tipo de entierro: primario, fardo funerario 

TUMBA 
Hoyo oval de 0.70 m., de largo este-oeste, por 0.50 m. de ancho norte

sur y 0.30 m . de profundidad. Excavado en una matriz de basura 
arqueológica y una capa de sedimentos aluviales (yapana) . 

RESTOS HUMANOS 
Edad: indeterminada 
Preparación del cuerpo: fardo funerario de forma irregular, constituido 

por un envoltorio simple de tejidos raídos burdos sujetos con una 
ligadura de totora, y recubierto con una estera de totora. El fardo 
ocupa la base de la tumba, orientado de este a oeste en sentido hori
zontal, con la cabeza hacia el este. 

OFRENDAS Y ASOCIACIONES 
sp. 7427 . Figurina de arcilla, recubierta con un baño de color crema y 

decoración pintada en rojo. Alto: 20 cm. Ubicación: sobre el piso 
de la tumba, lado izquierdo del fardo. 



~ 
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7427 

N 
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Consideraciones finales 

De modo general, las tumbas de la parte alta corresponden a las épocas 
más tempranas, del Precerámico VI hasta el Horizonte Temprano, entre 6000 
y 2.500 a. C., y se identifican con los de los "pescadores primitivos" señaladas 
por Uhle en 1904. Son casi superficiales, rectangulares o circulares, y con 
un limitado ajuar funerario . En cambio, en la parte baja de la zona norte 
predominan los estilos que van del Periodo Intermedio Temprano (400 a.C.) 
al Imperio de los Incas e incluyen tumbas unipersonales o múltiples de for
ma rectangular, de embudo, oblicuas, de bota, de compartimentos superpues
tos y entierros en tinajas. 

La denominación Necrópolis, como lo ha señalado Dorothy MenzeltI978), 
es errónea, debido a que el sitio no es exclusivamente un cementerio, sino 
que los entierros forman parte de un poblado allí establecido desde el Pe
riodo Intermedio Temprano y que continuó ininterrumpidamente hasta el si
glo XVI. 

En términos generales, la estratigrafía de esta zona comprende: a. el 
suelo natural de cascajo y grava de color gris. b. Capa de basura fina cons
tituida pOl~ arena, mezclada con restos de conchas muy fragmentadas, len
tes de ceniza y fragmentos de cerámica de los estilos Nievería, Pachacamac 
y Teatino; su espesor promedio es de 30 cm. c. Capa estéril de aluvión o 
yapana, con un espesor promedio de 30 cm. d. Capa de basura compacta, 
constituida por tierra de cultivo mezclada con ceniza, restos vegetales, frag
mentos de tejidos, huesos de aves y mamíferos, valvas de moluscos (sps. 
ChOTOn1ytillls ChOTUS, Pecten lJll TIJllTat liS, PTototaca taca, Donax l)eTllvianu~), 
piedras, restos orgánicos diversos y fragmentos de cerámica principalmen
te, con decoracwn incisa y pintura blanco-rojo-negro. Su espesor varía en
tre 1 m. y 1.80 m. e. Capa aluviónica (ya]Jana) de 20 a 40 cm. f. Capa de ba
sura gruesa, compacta, con abundancia de conchas (AttZacomya ChOTlIS, 

Tllrritel[a, ConcholeIJa-collcholepa, Mesodesma donaólln1, Tegllla atra, mez

clada con ceniza, piedras quemadas, cerámica burda, fragmentos de tejidos 
y restos vegetales. 

Es de particular inter.es destacar la diferencia entre la basura inmedia
tamente superpuesta al suelo natural de la bahía y la correspondiente a la 
última época de ocupación prehispúnica: Así, mientras esta última es muy 
semejante a la más antigua de la bahía, la de Las Colinas, en la que predo
minan las conchas )' huesos de pesca'do, parte importante de la economía de 
las comunidades de pescadores más tempranos y mús tardíos de Ancón, la ba
sura de las capas b )' d, totalmente diferente en su carácter, responde más 
a un tipo de basura de habitación, en el que si bien se consumió )', en con
secuencia, se practicó la pesca y recolección de especies marinas, no fue la 
pesca la actividad predominante )', de serlo, el total de su producto no se 
consumió localmente. 
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De este antiguo asentamiento se conocen algunos restos arquitectónicos, 
principalmente grandes recintos cuadrangulares con paredes hechas de can
tos rodados dispuestos en soga y unidos con mortero de barro, cuya altura 
en algunos sectores alcanzó hasta 85 cm.; paredes de quincha; huecos de 
postes de madera. Uhle menciona, además, cimientos de paredes de viejos 
corrales que contenían excrementos de llama; y aunque se estima que éste 
es un animal nativo de la sierra su temprana presencia en Ancón señala un 
tipo de intercambio de bienes entre la costa y la sierra, al momento de la 
ocupación de la bahía cuando se originó la capa b. de suelo marrón (Men
zel 1978: 42-43). Una estructura cuadrangular con paredes de piedra, seme
jante a las mencionadas, de 11 m. de largo por 7 m. de ancho y 50 cm. de es
pesor, encontrada durante las excavaciones del Patronato Nacional de Ar
queología, en 19.51, encerraba cuatro tumbas de la misma época. 

Las tumbas características del asentamiento inicial, en la zona baja, co
rrespondientes a la zona de Miramar, son fosos alargados, aparentemente 
rectangulares u oblongos, cuyas dimensiones promedio son 160 cm. de largo 
por ,50 cm. de ancho y 50 a 70 cm. de profundidad, excavados en el suelo 
natural. El cadáver ocupa siempre una posición extendida, ventral, con las 
manos cruzadas sobre el pubis; ocasionalmente las piernas se encuentran fle
xionadas hacia adelante (entierros Nos. 5 y 13). La cabeza se orienta siempre 
hacia el sur. El envoltorio funerario es muy pobre y consiste generalmente 
de tejidos burdos muy usados, que envolvían el cuerpo y se aseguraban me
diante una serie de vueltas (entierro N9 8), de los pies a la cabeza con una 
soguilla de totora. En un caso el muerto fue depositado sobre una suerte 
de angarilla -chak(//w- formada por dos palos verticales y tres horizonta
les. En varios casos el cadáver aparece cubierto con una estera de totora 
(entierros Nos. 24 y 28). A un costado o a ambos del cadáver se disponen 
casi siempre dos varas largas de caí'ía brava, o lanzas de madera (entierros 
Nos. 7 y 10). Las ofrendas, cuando existen, se ubican a los costados de la 
cabeza o sobre ella, y a los pies, y consisten generalmente en vasijas bur
das (entierros Nos. 16, 25 Y 26). Una ofrenda característica la constituye 
un pequeño atado de paja, envuelto con una tela , colocado junto a la cabe
za (entierros Nos. 21 y 24). Sin embargo, la mayoría de los entierros exca
vados no tienen ofrendas de cerámica (entierros Nos. 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 
14, 15, 17, 18, 19, 20). Excepcionalmente, uno tuvo en su ajuar 12 piezas 
de cerámica fina, del estilo Nievería (entierro N9 23). Otro elemento ca
racterístico de los entierros de esta época son collares de cuentas de con
cha, recortadas en forma de cruz o escalonada. Sólo en un entierro el ajuar 
funerario contenía un anzuelo de cobre, y hay tumbas sin el cuerpo (entie
rro N!.J 28) en las que se halló una pieza de tela dispuesta para simular un 
cadáver y cubierta con una estera. 

De acuerdo a las observaciones de Uhle sobre las relaciones de los ni
veles de deposición de la basura, el cambio en la naturaleza del estableci-
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miento debió haber ocurrido hacia comienzos del Periodo Intermedio Tardío, 
cuando los establecimientos de la costa norte al parecer comenzaron a de
clinar, y el área costeíla en general entrÓ en una época de gran aislamiento 
regional. 

Algunos años antes de este cambio en la naturaleza de los estableci
mientos de Ancón, se construyó una muralla alrededor del antiguo poblado. 
Las secciones N y E de esta muralla se encontraban aun en pie durante las 
excavaciones de Uhle. La época de su construcción se infiere del hecho 
que un gran cementerio de la época 4 del Horizonte Medio se extiende de
bajo de la sección NE, aunque otra parte del mismo queda fuera de sus lí
mites, y un potente estrato de basura Chancay lo cubre íntegramente. En 
consecuencia, su adscripción al Horizonte Medio 4 parece segura. 

Este poblado estuvo entonces protegido también por la fortificación le
vantada en el cerro San Pedro, la misma que bordea la bahía en unos 300 
m. al SE. En dicho cerro se observan tres murallas concéntricas, las que 
según Uhle eran idénticas a las del poblado y probablemente contemporáneas. 

Las observaciones de Uhle y las colecciones procedentes de las excava
ciones del Patronato Nacional de Arqueología, de 1951-52, indican que a co
mienzos del Imperio Huari se encontraba establecida en Ancón una comuni
dad muy semejante a cualquiera de las otras que posteriormente le sucedie
ron, estrechamente relacionada a actividades marinas, con un radio de acción 
que cubría las áreas vecinas e incluso la sierra. Desaparecido Huari, y has
ta los comienzos del Periodo Intermedio Tardío, el establecimiento continuó 
como abastecedor de productos marinos. Posteriormente, hacia mediados del 
siglo XII, cesó en esta función, cuando al parecer en toda el área andina 
se desarrollaba un estado de tensión bélica, estableciéndose alianzas políti
cas intervalIes o interregiones, lo que dio inicio al aislamiento regional ca
racterístico de este periodo. Ante la eventualidad de un ataque, como ya 
se señaló, Ancón fue fortificado durante la última etapa del Horizonte Medio. 

El poblado bajo el dominio del Imperio Huari se ubicaba en la parte SW 
próxima a las más tempranas comunidades de pescadores que hasta hoy sub
sisten. En este sector tanto Uhle (1904) como el personal del Patronato 
Nacional de Arqueología señalaron que los depósitos de basura son muy es
parcidos y que el porcentaje de productos marinos incluidos no superaría 
el 25% de su contenido. La potencia del basural varía de 80 cm. a 2 m., so
bre el suelo estéril del desierto. Entierros de las épocas 1 y 2 del Horizon
te Medio se han excavado en el sucIo natural, mientras que los de las épo
cas 2 y 3 de este Horizonte se encuentran en sectores donde la basura al
canza hasta 60 cm. de espesor. En dirección al mar, Uhle excavó unos pocos 
entierros correspondientes a la época 4 del Horizonte Medio y época 3 del 
Periodo Intermedio Tardío. En esta última época en todo el sector de la ba
hía se acumuló basura con un elevado contenido de conchas y restos mari -
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nos, superior al 70%, cuya potencia supera los 3 m. de alto. Uhle estimaba en 
100 los montículos de conchas que cubrían los depósitos del Horizonte Me
dio (MenzeI1978). 

Los restos vegetales de plantas alimenticias conservados en la basura 
de Ancón desde el Horizonte Medio hasta el Horizonte Tardío no varían 
mayormente, pese al mayor énfasis en los productos marinos observados du
rante la última época, que forman la mayOl' parte del basural. Entre los res
tos vegetales se incluyen maíz, lúcuma, palta, pacay, maní, frejoles y calaba
za. Hay un cambio local en el uso o predilección por determinadas especies 
marinas durante el Periodo Intermedio Tardío, y aunque otros alimentos con
tinuaron siendo importantes, algunos parecen haberse extinguido, quizá por
que -ya entonces el régimen hidrológico sufría algnnas alteraciones, al pare
cer debidas a factores dimáticos. 

En Ancón la falta de grandes obras públicas, salvo un templo, ubicado 
en el sector II, algunas cámaras y la presencia de tendales, sugieren que el 
sitio no tuvo carácter administrativo ni religioso. La impresión general es la 
de un establecimiento dedicado a la explotación y procesamiento de recursos 
marinos. Sin embargo, pese a la ausencia de edificios públicos, la población 
debió disfrutar de una buena situación socioeconÓmica. Durante la época 
Huad algunos gobernadores debieron residir en la población misma. En al
gunas tumbas de la época el personaje enterrado estaba acompai1ado de ob
jetos de oro y plata, collares de lapislázuli y particulares ofrendas de te
jido fino. Aunque el total de objetos recuperados no indica que el íntegro 
de la población tuviera una extraordinaria posición social, tuvo cierto status, 
como lo atestiguan sus tumbas. 

En Ancón, la llegada de las influencias Huari a la costa central está 
marcada por un cambio en sus patrones funerarios, que ya se insinuaban en 
la fase anterior, cuando el cadáver yacía con las piernas flexionadas hacia 
adelante (entierro N9 17) o en entierros múltiples, en el que uno aparece 
tendido, otro sentado y el tercero flexionado (entierro N9 7). Una tumba 
-conteniendo un rico ajuar, que incluye 4 vasijas de estilo Nievería: una 
botella de doble pico y asa puente, y dos cuencos con vertederas, del estilo 
NieverÍa provincial- estaba constituida por dos cámaras: una superior rec
tangular de 2 m. x 1.40 m. y 1.18 m. de profundidad, y una segunda, más 
pequei1a, lateral, de 1.20 m. x 1.10 m. y 0.90 de profundidad (entierro N0 
23). La segunda cámara formada por 9 hileras de adobes, unidos con barro, 
estaba cubierta con techo de cai1as pirograbadas, con motivos relacionados 
al estilo Chakipampa B. El fardo funerario de forma cónica y cabeza falsa 
contenía un individuo adulto flexionado, en posición de rodillas, con las 
manos apoyadas en los parietales. La falsa cabeza llevaba, al parecer, 3 
plumas de metal en su parte superior y orejeras de madreperla (entierro 
N'I 11). En la pared sur de esta cámara se encontraba una especie de ala
cena, que guardaba algunas cuentas discoidales de concha de colores blanco 
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y rojo, y dos orejeras de madreperla con vástagos de madera, en las que el 
disco estaba decorado con un personaje estilizado de estilo Pachacamac A, 
hecho con incrustaciones de concha. Por primera vez en las tumbas de esta 
época se encuentra entre las ofrendas una especie de cofre (costurero) he
cho de canas partidas, plumas de colores y trozos de llipta. 

Durante el Horizonte Medio 2A las tumbas son igualmente rectangula
res o trapezoidales, aunque aparentemente más profundas y estrechas. Las 
cámaras funerarias contenían de uno a tres fardos, algunos proporcional
mente más anchos que los de fases posteriores. Los fardos presentan falsas 
·cabezas y entre sus ofrendas aparecen, por primera vez, vasijas cerradas del 
estilo Teatino (tipo cantimplora), así como recipientes y objetos tallados de 
madera, usados evidentemente como depósitos de sustanCias minerales (¿cal?), 
con diseños característicos del estilo Iluari. 

El cadáver se presenta siempre en cuclillas, con los brazos levantados 
y las manos una sobre la otra, apoyadas en la cara, cubierta ésta con una 
capa de pintura de color rojo bermellón. Entre sus ornamentos personales 
se destacan cuentas de collares de piedra, concha y algunas piezas de metal. 

Las tumbas de Ancón del Horizonte Medio 2B y 3. son espectaculares 
y únicas en el registro arqueológico del área. La más característica es la 
que se ha denominado tipo caverna o bota, y consiste en un foso tubular, 
de más de 120 cm. de profundidad, que luego desplaza su eje vertical ha
cia un costado para formar una segunda cavidad, que se proyecta tanto ho
rizontal como verticalmente. Esta segunda cámara o nicho, que es donde 
generalmente se encuenh'a el cadáver, tiene una profundidad semejante a 
la de la primera. Algunas de las tumbas más elaboradas del Horizonte Me
dio 2B tienen hasta 4 cámaras mortuorias laterales y pequeñas alacenas su
periores utilizadas como depósitos de ofrendas. 

En las tumbas unipersonales las ofrendas se disponen casi exclusiva
mente en la primera cámara y en un orden que varía muy ligeramente: en 
la boca de la tumba un marcadoi', consistente en una vara simple de made
ra, de aproximadamente 80 cm. que sobresale hacia la superficie. A conti
nuación, en la parte intermedia, entre el extremo infelior del marcador y 
su parte media, de una a tres vasijas; finalmente, en la base de la cámara, 
la totalidad de las ofrendas. 

El fardo, generalmente de forma COl1lca, constituido por varias envoltu
ras de tejido y hojas y una falsa cabeza, hecha también de tela y hojas, con
tiene un cuerpo generalmente flexionado, con las manos apoyadas en los 
temporales y la cara orientada hacia el norte. La boca rellena con algodón 
y un fragmento de concha. La máscara tiene nariz de madera, generalmente 
pintada de rojo, y ojos de concha, en los que la pupila es una sustancia re
sinosa de color negro. 
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En los entierros múltiples las ofrendas se ubican principalmente en la 
parte superior de la cámara, alrededor de los fardos. Entierros de niños, 
simples o en fardos, sirven generalmente como señales o marcadores y ocu
pan la parte alta de la cámara. En el ajuar funerario de esta época se des
tacan collares con cuentas de piedra, cobre y conchas, valvas de Spondylus, 
objetos repujados o laminados de plata, oro o cobre, piezas de madera y 
elaboradas orejeras. Ocasionalmente estólicas y porras de madera, tubos de 
hueso y trozos de minerales: óxido de hierro o sulfato de cobre. 

Los personajes distinguidos llevan oro y plata en sus tocados. El mas
culino consistía en una especie de corona o frontal, con o sin armazón de 
caña, y reforzado o forrado con un tejido fino; y una pluma en la parte su
perior de la frente. En las diversas tumbas excavadas se ha encontrado ob
jetos de oro y plata, particularmente frontales, pecheras y orejeras. En una 
tumba la pluma y el frontal fueron' de plata mientras que los ojos de la fal
sa cabeza eran láminas recortadas de oro. En otra el pectoral y la pluma 
fueron láminas repujadas de oro, mientras conchas recortadas hacían de ojos. 
Asimismo, uno de los pectorales o pecheras de fino tapiz presentaba aplica
ción de concha en forma de círculos. 

Pese a existir un patrón regular en la forma, disposición y tocado del 
fardo, se observa ciertas variaciones, sobre todo en el material del tocado. 
Así en una tumba un frontal de tapicería está acompañado de una pluma de 
plata; en otros casos el individuo lleva un frontal de tapicería y la pluma 
natural; o un frontal de plata, sin pluma, pero con orejeras de plata. Apa
rentemente el tocado de los individuos menos importantes consistía de una 
banda de tejido llano y plumas de aves. Entre los objetos de lujo que acom
pañaban el cadáver deben destacarse orejeras de plata, cobre o madera con 
incrustaciones de conchas y piedras semipreciosas, collares con cuentas de 
piedra y concha, y vasos de plata repujados; ocasionalmente piezas de ma
dera finamente talladas: recipientes, husos, mazas. Un entierro femenino, 
de la época 2B, estuvo acompañado por un tortero de oro, mientras que otro, 
además de un collar con cuentas, también de oro, tenía elaborado equipo 
textil de madera. Finalmente, otros entierros de la época no contienen oro 
ni plata y su ajuar se limita a unas pocas piezas de cerámica, orejeras de 
madera con vástagos de caña, y corresponden evidentemente a restos de 
gente de menor status. 

Durante las épocas 3 y 4 del Horizonte Medio continuó el uso de oro 
y plata en las ofrendas, pero no en los tocados. Uhle registró una sola tum
ba de la época 3 que contenía objetos de metal precioso: 2 tupus de plata 
y 6 cuentas tubulares de OÚ). En un entierro masculino se registró también 
un brazalete de oro. Otros entierros de la época 3, excavados por perso
nal del Patronato Nacional de Arqueología, incluyen: prendedores de lámi
nas de oro con decoración repujada; vasos, láminas de cobre (?) con de
coración repujada, cuentas de collares y pinzas (?) de cobre y plata. 
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Las tumbas del Horizonte Medio 3 carecen de cámaras separadas, aun
que en la parte alta pueden contener ofrendas o entierros, particularmente 
de niños, en forma de paquetes, en que el cuerpo yace decúbito dorsal o 
ventral. Una característica de las tumbas de esta época es la presencia de 
un ceramio en forma de kero o plato, exprofesamente perforado en la base, 
colocado en la boca de la tumba a manera de señal, práctica que parece 
tener sus antecedentes en el HOlizonte Medio 2B. En varios casos aparecen 
sueltos pero eil otros se hallan hincados en una estaca. Aunque se ha en
contrado muchos platos con perforación en su base, el vaso kero tuvo espe
cial importancia ceremonial en el HOlizonte Medio, ya que en la costa cen
tral supervivió hasta las primeras épocas del Periodo Intermedio Tardío 
(Menzel 1978). 

Las tumbas de la época 4 del Horizonte Medio son poco profundas, ci
líndricas o casi cúbicas y sin cámaras laterales en su base, su altura no so
brepasa los 80 cm. Al igual que en las tumbas más antiguas, en la base se 
encuentra de 1 a 4 fardos funerários, mientras que en la parte superior de 
la tumba ocasionalmente se colocan algunos entierros secundarios. El relle
no de la tumba proviene casi siempre de la misma excavación. 

Un entierro característico de la época lo constituye un foso aparente
mente trapezoidal que contiene un cuerpo flexionado en posición fetal, con 
la cara hacia el norte. El envoltorio externo es una tela sencilla de algo
dón, que cubre un relleno interno hecho con tejidos usados y algodón en 
rama. Los fardos no presentan falsas cabezas. Entre las ofrendas caracte
rísticas se destacan vasijas con decoración impresa y pequeñas figurinas 
( cttchimilco) totalmente cubiertas con un grueso engobe de color crema, re
presentando un personaje sentado con las piernas cruzadas, y las manos apo
yadas en el pecho. El cuello ostenta un collar, sugerido mediante granula
ciones; y en la cabeza, además de orejeras discoidales, un tocado semicircu
lar. Algunos entierros incluyen: collares con cuentas de semillas, oro, con
chas o piedras semipreéiosas; orejeras de arcilla con decoración calada; ar
tefactos textiles y de labranza, y trozos de cal. Asimismo recipientes de ca
labaza, mates y pttrus. 

A partir del Horizonte Medio 2B, y particularmente durante las épocas 
3 y 4, en Ancón se observa de manera particular las influencias artísticas 
de la costa norte. En este aspecto es importante destacar la presencia de 
vasijas moldeadas con un tipo de decoración impresa, característica de los 
valles de Pativilca y Supe; y al norte del área de interacción de Ancón un 
motivo decorado que Y.1enzel (1978) denomina "la escena celestial", en la 
que una serpiente se curva sobre un espÍlitu felino, evidentemente relacio
nado a la religión de la costa norte de esta época. 

Aparte de estas innovaciones artísticas y de detalles en la forma de las 
vasijas -vinculadas a la tradición de los valles de Pativilca y Supe, que con 
modificación se encuentran en Ancón-, a partir del Horizonte Medio 3, pero 
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sobre todo en la época 4, la innovación más importante y propia es la apli
cación de un grueso engobe calcáreo blanco cremoso que cubre gran parte 
de la pieza, cuando no totalmente, y que marca. el comienzo del desarrollo 
estilístico de la tradición Chancay Tardío, característica de la región duran
te todo el periodo prehispánico posterior. 

Durante el Periodo Intermedio Tardío las tumbas presentan algunas va
riaciones importantes. Las más tempranas son generalmente de forma rectan
gular, mientras que las más tardías son oblongas. En todos los casos han 
sido excavadas dentro de la capas de basura del Horizonte Medio y en la 
misma basura. Llevan un techo o cubierta, formado por dos capas de cañas, 
amarradas y colocadas sobre vigas de madera (pacay, lúcumo o boliche). 
Los entierros pueden ser individuales o múltiples, y algunas tumbas contie
nen hasta 10 fardos, dispuestos mayormente en filas. Los fardos casi siem
pre cubiertos por una estera de totora son de forma tronco-cónica, rectan
gular o irregular. Están constituidos por una serie de envoltorios en los que 
se han intercalado capas de tejido y algodón en rama u otros elementos ve
getales que le sirven de relleno, todo asegurado finalmente con una red de 
totora. El cuerpo está siempre en cuclillas. El fardo contiene dentro de sus 
envoltorios algunas ofrendas funerarias consistentes mayormente en frutas de 
lagenaria y restos vegetales. También piezas pequeñas de cerámica, concha 
o metal. Las ofrendas externas depositadas alrededor del fardo consisten, 
principalmente, en objetos de cerámica y mates conteniendo alimentos; así 
como elementos de telares y diversos artefactos textiles. Durante la primera 
época del Periodo Intermedio Tardío son frecuentes los "escudos ceremonia
les", reminiscentes del Horizonte Medio 3 y muy populares hasta la. fase 3 
del Periodo Intermedio Tardío, en que son reemplazados por una estructura 
de caña en forma de cruz, con hilos de colores que unen sus cuatro puntos 
dando lugar a una figura romboidal que incluye a otras menores; igualmen
te en una de las tumbas de transición, excavada en 1950 por personal del 
Patronato Nacional de Arqueología, sobre el techo de cañas aparecían dis
puestas tres vasijas, de las cuales una era un vaso kero con engobe blanco" 
perforado en su base. 

Entierros suntuosos de las fases 4 del Horizonte Medio y 1-2 del Perio
do Intermedio Tardío encierran cadáveres dispuestos en tumbas grandes, de 
forma rectangular, con paredes forradas con esteras de cañas y el techo cu
bierto con palos y una capa de hojas, en vez de barro. Un fardo, aparente
mente cuadrangular de la época 4 del Horizonte Medio, estaba cubierto con 
un manto de algodón tipo reps, decorado con escaques de colores azul y 
blanco, con falsa cabeza hecha con una tela rellena de hojas, sobre la que 
sujetaba una vincha de junco y dos penachos de plumas de color amarillo 
en la parte superior y una especie de diadema en la inferior. A sus lados, 
además de un escudo, tenía dos pendones hechos de caña, con un fragmen
to de tejido en el extremo superior y una caña que en su extremo superior 
ostentaba una especie de lanza de madera, sujeta con una soga de pelo y 
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adornada con flecaduras hechas de hilos de color en la unión de ambas 
piezas. Mientras que un entierro suntuoso de fines del Peliodo Intermedio 
Tardío contenía aproximadamente 40 vasijas de cerámica del característico 
estilo Chancay, blanco sobre negro, dispuestas alrededor del fardo. 

La nueva tradición estilística del valle de Chancay, que aparece en An
cón durante el Período Intermedio Tardío, tuvo evidentemente el mismo 
impacto que el estilo Teatino durante el Horizonte Medio, y al parecer re
presentó la misma comunidad de pueblos que integraban el área Huaura-Chi
llón, con su centro político en el valle de Chancay. Durante este peliodo An
cón integró esta área y sólo en la época Inca, al igual que durante el Impe
rio Huari, volvió a depender del oráculo de Pachacamac, una vez más el 
gran centro político-religioso de la costa central. 

El registro histórico senala claramente que el templo y oráculo de Pacha
camac permaneció inalterable hasta la conquista Inca y que su poder reli
gioso fue aparentemente mayor que el político de los Incas, al punto que, 
hacia 1476 con la alianza entre los sacerdotes de Pachacamac y los Incas, el 
poder de los primeros se extendió igualo más que durante el Horizonte Me
dio. En estas circunstancias, Ancón quedó una vez más bajo el dominio de 
Pachacamac, y sin mayores relaciones estilísticas con Chancay. 

En Ancón las tumbas y la cerámica de ofrendas del Horizonte Tardío 
señalan claramente su vinculación estilística con la cerámica Inca-Pachacamac, 
caracterizada por una fina cerámica negra y formas Inca provincial, símbolo 
del prestigio imperial. Algunas tumbas elaboradas con paredes de adobe y 
revoque de barro, conteniendo fardos y ofrendas suntuosas, sugieren que 
Ancón pudo haber sido sede de personajes de cierta importancia, encarga
dos de controlar o supervigihir la producción de determinados bienes. En 
las tumbas de esta época la notable ausencia de artefactos de pesca y el 
predominio de implementos textiles, en los que también deben incluirse pe
queñas balanzas, sumado al elevado porcentaje de entierros femeninos, di
cen de la actividad predominante de sus ocupantes: la manufactura textil 
(Ravines y Stothert 1976) . Sin embargo, la presencia de algunas piezas cua
drangulares de madera, especie de malleras, sugieren también que el tejido 
de redes y, en consecuencia, la pesca pudo haber sido otra actividad impor
tante de sus pobladores, aunque sin poder establecer cuál sería el destino 
final de dicho producto, ya que en Ancón su consumo, tal como aparece en el 
registro arqueológico, se limitó a determinadas especies de moluscos. Por 
otro lado, no cabe suponer que la "necrópolis" (?) estuviera destinada al 
entierro de personajes importantes del gobierno Inca de la región. Al con
trario, todo pa~ece indicar que sirvió únicamente a la comunidad allí esta
blecida; y que pescadores y tejedores, respecto a otros estamentos de la so
ciedad andina de la costa central, si bien socialmente no fueron inferiores 
tampoco gozaron de especial prestigio. 
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HALLAZGO DE ERYTHROXYLUM NOVOGRANATENSE 
EN UN ENTIERRO COMUN DEL HORIZONTE TARDIO 

DE LA COSTA CENTRAL DEL PERU 

Introducción 

RAMIRO CASTRO DE LA MATA/ 

ROGGER RAVINES 

"Acimlsmo adoran los árbores de la coca que comen y ací les 
llaman cocamama y lo bezan; luego lo mere en la boca". Gua
man Poma de Ayala 1615 f. 269. 

DURANTE cientos de años las hojas de coca han tenido un papel importante 
en la vida de los indígenas sudamericanos. Su uso como masticatOlio persis
te aún entre muchos de ellos, sirviendo como estimulante y como medicina. 

Los métodos y formas de uso de la coca en los Andes Centrales, salvo 
ligeras variaciones, son bastante ui1iformes. Pese a que su uso se califica 
como "masticatOlio", no existe ninguna palabra en lenguaje moderno que lo 
describa. Hay que acudir al acullicar en ay mara o el chacchar en quechua. 
Se coloca algunas hojas secas en la boca, agregándose luego algunas más 
hasta formar una masa o bolo de tamaño suficiente, el que va moviéndose 
con la lengua de un carrillo a otro, a la vez que se presiona con los dientes 
para ablandarlo. Durante este proceso, se añade algunas sustancias de Oli
gen alcalino: cal, en la costa y sierra norte; llipta o tocra, consistente en 
cenizas de quinua u otros arbustos, en la sierra central y sur. El bolo se 
mantiene en la boca por un término medio de 40 a 50 minutos antes de dese
charlo. La práctica del uso de la coca se reconoce por el abultamiento en 
uno de los carrillos. 

Los detalles del uso de la coca, sus efectos farmacológicos y la absor
ción de cocaína por el usuario han sido señalados en publicaciones recien
tes, por lo que no parece necesario insistir sobre el particular (Castro de 
la Mata 19810). 

Pese a que el uso y cultivo de la coca lo registran ya los cronistas es
pañoles desde el siglo XVI, las evidencias materiales que sustentan su an
tigüedad son bastante limitadas y recientes. Las referencias arqueológicas 
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anteriores a la década de 1960 se circunscribían a inferencias, a partir de 
representaciones iconográficas. A la fecha puede estimarse su antigüedad 
en 5,000 años (Van Dyke y Byck 1982). 

Consideraciones botánicas 

Bajo el nombre de coca se designa usualmente a dos especies botánicas 
diferentes. La Et'ytht'oxyl'Um coca y la Et'ytht'oxyl'Um novogranatense. Desde 
el punto de vista de sus usos, la diferencia entre ambas es insustancial y 
no mayor que la que se encuentra entre las diversas variedades de E. coca. 

Las hojas son fácilmente identificables en restos arqueológicos por la 
presencia de dos falsas nervaduras que corren paralelas a la nervadura prin
cipal y esto hace que sin mayor estudio botánico se describan como "coca" 
o como Eryth1'Oxyl'Um coca, sin intentarse una diferencias específica, como 
no importa tampoco hacerlo en el uso actual de las hojas. Sin embargo, 
E . coca o E . novogmnatense difieren sustancialmente en sus requerimientos 
para el cultivo, los que hacen que la E. coca pueda cultivarse sólo en los 
valles cálidos, lluviosos de la vertiente oriental de los Andes, y la E. novo
gt'¿matense en zonas desérticas, como las de la costa peruana. Por tal razón, 
la identificación botánica precisa de la coca hallada en restos arqueológicos 
cobra gran importancia. En algún caso indicará un uso local; en otros, un 
transporte desde sitios muy alejados, lo que a su vez supone rutas comer-

Fig. 1. Microfotografía de un corte transversal de hoja de coca hallada en Ancón. Se 
identifica como Erytroxylum novogranatense. 
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Fig. 2. Aspecto general de las hojas de coca provenientes de dos ofrendas. PUede apre· 
ciarse la notable diferencia de tamaño entre el grupo de la derecha y el de la izquierda. 
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ciales abiertas, ya que la coca pierde su valor rápidamente y no soporta un 
almacenamiento prolongado. 

En los Andes Centrales el uso de la coca en diversas formas está am
pliamente documentado para el Horizonte Tardío (1400-1500). Sin embargo, 
pese a la afirmación repetida de su uso extendido y a los relatos de hallaz
gos arqueológicos, la descripción de su uso en prácticas de enterramiento 
sólo se ha precisado en los hallazgos de Ancón (Ravines 1976). 

En el presente trabajo, se enfocan los aspectos botánicos de este hallaz
go y se discute la evidencia arqueológica e histórica del empleo de las hojas 
de coca en las prácticas funerarias. 

Material y métodos 

Las hojas identificadas tentativamente como de Erythroxilttm por la pre
sencia de las falsas nervaduras, provenientes de los restos Nos. 9.7 (-15), 
9 M (1) (-5), 9-W (-4) (Ravines 1976) se extendieron entre láminas de plás
tico transparente, separadamente para cada localización en relación con el 
cadáver, luego medidas en una o ambas, longitud y anchura, cuando lo per
mitía su estado de conservación. Se tomaron muestras representativas, que 
fueron humedecidas en suero fisiológico por 24 horas, luego incluidas en pa
rafina, cortadas transversalmente en forma seriada, con espesor de 100 u y 
teñidas con hematoxilina-eosina, para su observación microscópica. 

Resultados 

Ofrenda 9.7 (-15). Sobre 88 especímenes completos y 56 fragmentos 
que pudieron medirse se observó que se trata de hojas elípticas o abovadas, 
a veces ablanceoladas, con ápice agudo u obtuso, micronulado, base cuneada 
o atenuada con una longitud de 15.3 ± 5.21 mm. y un ancho de 6.4 ± 1.9'5 mm. 

Ofrenda 9.M (1) ( -5) . Sobre 31 hojas completas y 26 fragmentos se 
observó que se trata de hojas elípticas de extremo agudo, micronulado, base 
cuneada o atenuada con longitüd de 28.7 ± 9.75 y una anchura de 10.7 ± 3.01. 

Ofrenda 9-W (-4), vegetales (-13). En este casase trata de hojas elípti
cas, oblanceoladas o abovadas, extremidad obtusa a veces aguda, micro nula
da, base clUleada o atenuada. Sobre 18 ejemplares completos y 11 fragmen
tos se halló una longitud de 14.4 ± 4.60 y una anchura de 7.8 ± 2.2. 

Los cortes observados al microscopio, excepcionalmente claros, muestran 
el xilema y floema, dispuestos de la manera característica de la Erythroxylttm 
novogranatense. Las características de las nervaduras y forma y tamaño de 
las hojas, permiten igualmente la identificación de E. novogranatense. El 
diagnóstico definitivo fue efectuado en 1980 por Edgardo Machado, de la 
Universidad Nacional Agraria de La Malina, Perú. 
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Discusión 

El hallazgo de E. novogranatense en un entierro de la costa central es 
característico para varias épocas, aunque la mayoría de los informes no in
dican la variedad o asumen que toda hoja encontrada pertenece a la espe
cie E. coca. Muchas de las descripciones son poco claras o francamente dis
cutibles. Así, Engel que repetidamente escribe sobre hallazgos de coca en 
la época Pre-cerámica, en el informe final de sus investigaciones en el valle 
de Asia habla de ''hojas que parecen coca", que con grandes depósitos de 
cal quemada se encontraron en la unidad 1 ("leaves looking like coca
Erythroxylon coca or novogranatense? are found in unit one with large 
deposite of burnt lime") (Engel 1963: 77) . Este hallazgo, dubitativo para el 
propio autor, es muy poco creíble, en un trabajo en el que se aprecian, ade
más, serios errores botánicos. Sin embargo, ha sido citado ampliamente en 
muchas oportunidades. 

Para el Periodo Inicial, Cohen (1978) señala el hallazgo de bolos mas
ticados en la zona de El Tanque, Ancón, con fechado de 1750 años a.C., los 
que han sido identificados tentativamente por R.E. Schultes como coca y has
ta que no se obtengan nuevos datos esta observación debe tenerse como 
tentativa. En el Perú actual, cualquier bolo de hojas masticadas sugiere co
ca, pero una extrapolación directa hacia una época que apenas conocemos 
debe tomarse con cautela. 

Para el Horizonte Temprano, en restos procedentes de la zona de Para
cas, correspondientes al peliodo denominado Paracas Necrópolis, Towle 
( 1952) señala que se encontraron hojas enrolladas en un bolo y cuidadosa
mente envueltas, que sugerían hojas de coca (E. coca. Lam. ) añadiendo a con
tinuación: "Desafortunadamente sin embargo dichos fragmentos son demasia
do pequeños y frágiles para hacer posible su identificación". Para el mismo 
período, Ravines (observaciones no publicadas) ha encontrado hojas de 
Erythroxylum sp. en Garagay. 

Para el Período Intermedio Temprano no hay información. Para el Ho
rizonte Medio hay la descripción de Towle (1958) de E. coca hallada en 
Vista Alegre, en un contexto descrito cobo Tiahuanaco. El resto de descrip
ciones hechas son imprecisas, tanto en lo que se refiere a la ubicación tem
poral del hallazgo como a sus caracteres botánicos. Así, para Anoón, existen los 
reportes de Saffray (1876) Wittmack (1888) Y Rochebrune (1879); Harms 
(1922) informa la identificación de E. novogranatense en dos balsas de Pa
chacamac, una de Ica y dos de Chuquitanta. 

El presente hallazgo confirma indirectamente la evidencia histórica de cul
tivos de coca en los valles costeños planteada por Tello (1942) Y ampliamen
te documentada por Rostworowski (1977). 
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La especie encontrada, E. novogranatense, crece y se cultiva en las con
diciones ambientales de los valles costeños del Perú, lo que indica con cierta 
seguridad una procedencia cercana. 

El uso de las hojas de coca en las prácticas de entierro, contra todo 
lo que se haya afirmado, no está descrito ni en los cronistas ni en los his
toriadores primitivos del Perú, salvo Guaman Poma en forma indirecta al seña
lar que los indios "de los Andesuyos" efectúan sus enterramientos sin ma
yor ceremonia, a diferencia de los indios de la sierra "que al difunto hasta 
meterle en la boca oro, plata y coca lo hacen" (Guamán Poma de Ayala 1615: 
292). 

Es importante destacar el hecho de la notable diferencia en el tamaño 
de las hojas en los grupos estudiados 9.7 (-15) Y las 9.M y 9-W (-4). Esta dife
rencia, estadísticamente significativa, sugiere una cuidadosa selección manual, 
o un cultivo especial. Al respecto, la información histórica es contradictoria. 
Morua (siglo XVI p. 195) escribe sobre la tapacuca "que se da en los llanos" 
muy estimada; lo mismo hace González Holguín quien en su diccionario anota 
"Tupa cuca, coca de hoja menuda, la más sabrosa coca real". En cambio Ma
ti enza (1567: 167) al escribir sobre la coca de los llanos informa que "en
tre ellos es de poco precio". 

En el presente hallazgo la coca fue ubicada en diversos lugares rodean
do el cadáver. Así, la cabeza se apoyó sobre un rollo de tela, debajo del 
cual había un mazo de coca de 8 gramos envuelto en algodón. Luego, en
tre la mortaja y el cuerpo había un pequeño atado que envolvía entre otros 
restos vegetales un fruto de lúcuma, dos granos de maíz, hojas, flores y 
semillas de pacay y un puñ'ado de hojas de coca. 

Entre las ofrendas dispuestas sobre el cadáver la coca aparece sobre el 
hombro izquierdo en un paquete y en la porción inferior izquierda en una 
banda junto con un fruto de lúcuma. Numerosas semillas de coca, cuya iden
tificación botánica precisa no se ha intentado, aparecen entremezcladas con 
las diversas ofrendas. 

El significado de las diversas calidades de hoja usadas como ofrendas, 
así como las semillas debe interpretarse en el contexto global del entierro 
como lo ha sido todo el conjunto (Ravines 1976). 
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EL REINO AYMARA DE QUILLACA-ASANAQUE, 
SIGLOS XV Y XVI 

W ALDEMAR ESPINOZA SORIANO 

El repartimiento de Aldana es en los Quillacas. Puede dar este 
repartimiento en las minas cient indios de mita. Estos podrán an
dar todo el año en las minas porque están cerca, y podrán salir des
te repartimiento otTaS indios para hacer chacaras en la Villa. Da
rá cada indio ocho pesos cada mes no tenienda mina, que monta en 
cada un año nueve mil pesos. Y si los dichos indios de mita tuvie
ren mina en que labrar darán el tributo doblado, que serán diez 
y nueve mil y docientos pesos en cada un año. Y no ha de dar este 
dicho repartimiento tributo de otra cosa ninguna, sino fuere algu
na Cal'ne para la casa de su amo. 

Gabliel de Rojas . Potosí, l -VII-1548. 
(Real Academia de la Histolia. Madrid) . 

I. DURANTE LA INFLUENCIA ANDINA 

El reino de los Quillaca-Asanaque 

Su origen es similar al de los' otros Estados aymaras del área andina, 
es decir data del siglo XIII, cuando inmensas oleadas de invasores proce
dentes del sur, después de destruir el Imperio Puquina (llamado comúnmen
te Tiahuanaco) dieron lugar a la formación de numerosos reinos altiplánicos. 

Cieza de León le llama Quillanca (1953: 447). Ludovico Bertonio le 
nombra Quillagua, y es uno de los que lo califica como provincia. Esto de 
Quillagua no debe sorprendernos, porque fue normal entre los conquistado
res hispanos del siglo XVI cambiar la e andina por la g castellana, lo cual 
fue muy común tratándose de patronímicos y toponimias. El mismo Bertonio 
agrega que dicha provincia pertenecía a la extensa "nación aymara", que en 
este caso debemos interpretarla como sociedad aymara. El citado lingüista 
curiosamente no cita para nada a los Asanaque (Bertonio 1612, I : A2). En 
otros documentos más tardíos, de fines del XVII, se le designa "repartimiento 
de los Chillacos y Asanaques Anansaya", lo que evidentemente constituye un 
lapsus calami (Monclova 1693: 7v) . Quillaca si bien suena similar a Quillaco 

" Este es uno de los trabajos de investigación realizado gracias a una beca concedi
da por la John Simon Guggenheim Foundation, a la que agradezco su utilísima ayuda. 
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son cuestiones diferentes, porque estos últimos fueron las aristócratas del rei
no Carangue, en el Chinchaysuyu. Quillaca, en cambio, fue el nombre de 
la gente y reino situado al sur del lago Aullagas, en el Collasuyu.1 

Quilla es una palabra aymara que vertida al castellano significa pere
zoso, flojo, para poco. Seguramente se trata de un nombre que le fue im
puesto por sus vecinos, ya que ellós mismos es difícil que se hubieran dado 
tal adjetivo (Bertonio 1612, II: 286; Torres Rubio 1616: 171). 

Es bastante sugestivo como en una información inédita de 1575 el men
cionado reino de los Quillaca-Asanaque recibe la denominación de Estado. 
Tal noticia permite deducir que no era un simple conglomerado de ayllus ni 
tampoco una mera tribu, sino, como lo expresan los mismos informantes del 
siglo XVI: un Estado,l~ la palabra con que los españoles de la décimo sexta 
centuria designaban "el gobierno de la persona real y de su reino, para su 
conservación, reputación y aumento" (Covarrubias 1611: 561). Era pues uu 
reino, o mejor dicho un curacazgo, o también una nación como solían lla
marla los cronistas. 

Pero, tanto el Capac Mallco (= cura ca principal o mayor) como otros 
señores aymaras e incas y algunos españoles de la década de 157'0, al refe
rirse a los territorios jurisdiccionales que ocupaba el citado reino, los deno
minaban "la dicha prouincia de los Quillacas" 2. Es un informe importante, por
que indica que se trataba de una circunscripción suficientemente extensa, 
habitada por gente perteneciente a esta nación y Estado. Bernabé Cabo por 
ejemplo la nombra "nación Quillaca", no mencionando para nada a los Asa
naques, ni Uruquillas ni Aullagas (Coba 1653: 1>0). 

La Memoria de Pedro de Hinojosa ofrece un párrafo referente a "la 
provincia de los Aullagas y Quillacas", denotando que se trataba de una sola 
demarcación conocida con ambos nombres. Los visitadores designados por La 
Gasca empadronaron allí solamente a 850 "indios de visitación con el caci
que Guarache". Añade Hinojosa que la gente de esta nación no sembraba en 
su hinterland ninguna variedad de maíz, debido al clima agresivo para dicho 

1. Cabello Valboa, 1586: 408. Garcilaso de la Vega, 1609: 298. 
No ha faltado, sin embargo, algún autor que ha confundido a los Qttillaca del sur 

de Aullagas con íos Qttilactt o Quilaco del norte de la república del Ecuador. Esto suce
dió con el paceño José Salmón Ballivián, músico y químico-farmacéutico de profesión, pe
ro también periodista, parlamentario, catedrático universitario y autor de temas ver
naculares de apreciable éxito. Hizo varias publicaciones sobre historia, música, folklo
re, cuento, sociología, política y novelas. Nació en 1881 y, entre otros, dejó inédito un tra
bajo titulado: "Mama Qttillacu. Dmma musicalízado en 3 actos sobre tema boliviano. 
(Quillacas, cerca de Pm·ia). Rigu1'Osamente p1'Otagonizado por Htlaylla Capac ,y Mama 
Quilacu que estaba a la cabeza de un matriarcado y qt/.e peleó con sus fue'/'zas dt/.1'ante 
dos años", 

Como se ve, aquí se nota la influencia del cronista Montesinos, a quien, evidentemen
te, no leyó con rigurosidad, Montesinos se refiere a los Qt¡.jlacos del norte de Quito, y no 
a los Quillacas del sur de Paria. 

la. Interrogatorio d e don Juan Calque Guarache, 1575: preg. 6 y 7. 
2. Ibid, preg. 4 y 5. También la pregunta 1 añadida de la información de 1576-1577. 
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tipo de agricultura. En cambio, eran buenos criadores de ganado, por lo que 
no les faltaba alimentos. Francisco Pizarra los encomendó a Hernando de 
Aldana, quien percibía en ganado, plata y ropa doce mil pesos anuales, jun
tamente con lo que le daban otros 100 moyo-moyos ubicados en Caracara. 
La misma Memoria refiere inmediatamente la existencia de "la provincia de 
Los Aullagas", donde 725 tributarios fueron encomendados en el citado gene
ral Pedro de Hinojosa. Debido a su habitat altiplánico los Aullagas tampoco 
producían maíz, pero sí tenían ganado. A su encomendero le rentaban 7600 
pesos por orden de Francisco Pizarro (Hinojosa 1548A: 54-55. 1548B: 60). 
En otras cartas tempranas se hace referencia asimismo a "esta provincia de 
Aullaga", en uno de cuyos parajes se levantaba "el pueblo y asiento" de 
igual nombre.3 Incluso Cieza de León la denomina también "provincia de 
Aullaga" (1553: 440; 1554E: 257). 

Los informes anteriores podrían traslucir que los Aullagas constituían 
"una provincia por sí", o sea un curacazgo con demarcación propia, al que 
pertenecía la llacta de Aullagas y otras aldeas más en las que había tambos, 
por cuanto por ellas cruzaba el camino imperial de los incas (Vaca de Cas
tro 1543: 439). 

Lizárraga se limita a exponer que desde el nacimiento del río Chaca
marca o Desaguadero (sur de Zepita) hasta los Quillacas se extendía una 
dilatada comarca llamada Pacajes. Pero luego aclara que a lo largo y an
cho del citado espacio existían diversas naciones muy habitadas, es decir que 
Pacajes, Parias y Quillacas eran agrupaciones y circunscripciones distintas 
las unas de las otras (Lizárraga 1605: 544). El licenciado Cepeda, por su 
lado, cuando se refiere a algunas demarcaciones circundantes y/o cercanas 
a los salares y Salinas de Garcí Mendoza, habla de "las prouincias de Chu
cuita, Pacajes, Carangas, Urttquillas y Lipes, nasciones de indios en su contor
no que están en la provincia de Paria por la parte que confina con los Li
pes" (Cepeda 1588B: 385). 

En el siglo XIX sir Clements Markham se limitó a categorizarla y desig
narla "tribu de los Quillacas, ubicada al sur del Titicaca, perteneciente a la 
raza colla" (1871: 76-77). Pero lo que vale son las denominaciones dadas 
por quienes los vieron y conocieron en el siglo XVI, con lo cual queda pro
bado que los Quillaca-Asanaque constituyeron una nación que habitaba una 
espaciosa "provincia". 

Nación, palabra derivada del latín natio, se interpretaba en el siglo XVI 
como "reino o provincia estendida, como la nación española", es decir como 
el reino de España. Y provincia era definida como "una parte de tierra es
tendida" que conformaba demarcaciones o divisiones territOliales extensas 
(Covarrubias 1611: 823, 885). Entonces, si al país de los Quillaca-Asanaque 
se le daba la categoría de nación y provincia es porque los españoles con-

3. Carta de Lope de Mendieta a Gonzalo Pizarro. Aullaga, 10-1I-1547, pág. 500. 
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sideraron que era una circunscripción territorial amplia, ocupada por nume
rosos habitantes. 

La nación Quillaca-Asanaque, en consecuencia, fue el conjunto de pobla
dores que vivían en un territorio conocido, demarcado con linderos y regi
do por un mismo gobiemo; tenía una tradición común y hablaban una lengua. 

Pero ¿todos los que vivían en el reino de los Quillaca-Asanaque eran 
de procedencia aymara? ¿O es que algunos de ellos constituían agrupacio
nes sociales más antiguas? ¿Cuál era la situación de los Uruquillas y Uros? 
¿Moraba por allí alguna minoría de puquinas, que fueron intervenidos y 
sojuzgados por los invasores aymaras? Efectivamente, el análisis de la docu
mentación evidencia que algunas de esas "parcialidades" estaban constitui
das por descendientes de invasores y otras por descendientes de invadidos, 
y que es relativamente fácil determinar y señalar quiénes pertenecían a ca
da sector. Por ejemplo los Uros y los Uruquillas eran lo que podríamos con
siderar la población autóctona del área, es decir de origen preaymara. De 
acuerdo, además, a la categorización y prelación en que se presentan y siem
pre aparecen en los padrones de tributarios de la colonia, se ve que los 
Quillacas y Asanaques son auténticamente aymaras, mientras que los Uruqui
Has y Uros integraban grupos humanos no aymaras. 

¿ y los Sivaroyos,'" Haracapis, Puna, Yucasa y Guari, quiénes eran? Sen
cillamente subdivisiones internas de los grupos anteriores. De los tres pri
meros, dada su localización al sur de los Quillaca-Asanaque, no queda nin
guna incertidumbre de que pertenecieron a éstos. En cuanto a los Yucasa y 
Guari no cabe duda que formaron parte de los UruquilIas, porque la docu
mentación es rotunda al respecto. Y en lo que toca a los Puquina, con toda 
seguridad en los siglos XV y XVI no tuvieron ningún representante en el 
área núclear del reino que nos ocupa, lo que advierte que fueron totalmen
te arrojados y/o masacrados por los invasores aymaras (Ramos/Lizárraga 
1834). 

El hecho de que los eapae malle os o curacas de los Quillaca-Asanaque 
se hayan autoconsiderado y sus vecinos los hayan reputado como a señores 
de origen preinca y defendieran la posición de que dicho señorío les venía 
no por donación, ni dádiva, ni merced de nadie, sino "por sucesión" directa 
de padres a hijos, señala una vez más que el aludido reino se constituyó en 
los tiempos post-puquinas o Tiahuanaco a raíz de la irrupción de los ayma
ras procedentes de Coquimboy Tucumán. Los invasores y sus caudillos, con
secuentemente, posesionados de la zona en referencia dieron nacimiento al 
reino de los Quillaca-Asanaque, acontecimiento que debió suceder en el si-

... En el texto del presente a,r,tículo unas veces figura Sival'oyo y otras Seval'oyo 
Seval'uyu o Saval'Oyo, hecho que deriva de la forma en que aparece escrito en los in
formes documentales del siglo XVI. No se trata de un error, por cuanto el padre Ludo
vico Bertonio, en el prólogo de su Arte y vocabulario de la lengua ayma1'(l (Lima, 1612), 
aclara que el empleo indistinto ele las vocales I-E y O-U, en una sola palabra fue normal 
en los idiomas andinos. 
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glo XIII d. C. Desde esta centuria al siglo XV no hay datos documentales 
para reconstruir la genealogía de sus reyes ni sus avatares ni otras activi
dades políticas y guerreras de las que, indudablemente, debieron ser actores. 

Posterior a la destrucción del Imperio Puquina y a causa justamente 
de la agresión aymara, no sólo en el altiplano del Callao sino también en el 
centro y sur de la actual república del Perú, emergieron una serie de reinos 
aymara hablantes, independientes y rivales, aunque todos estrechamente li
gados por lazos culturales comunes, de manera que exhibían unidad desde 
este punto de vista, pero ciertamente con algunas variedades locales. Los 
Quillaca-Asanque desde entonces pasaron 'a constituir una unidad política in
dependiente. 

Esto es indubitable, porque la tradición oral conservada por ellos mis
mos remontaba la genealogía de sus reyes o capac maZZcos a épocas muy an
teriores a los incas, asegurando que desde entonces eran ya señores con va
sallos, sin reconocer a ninguna otra autoridad supmior. Poseían, por lo tan
to, todas las insignias y parafernalia inherente a tales cargos, principalmente 
el dúho o tiana, que siguieron disfrutando durante el incario y la colonia. 
Como vemos> desde mucho antes de los incas dichos mallcos habían sido ya 
acatados y contribuidos como jatuncuracas, quedando por tal motivo libera
dos de ejercer cualquier trabajo propio de jatunrunas.4 

Ecología y habitat 

Los QuilIaca-Asanaque constituían una de las siete naciones y reinos 
más notables del sur del Altiplano. Era tan importante como las naciones 
Charca, Caracara, Sara, Caranga, Chuy y Chicha, cada una con trajes y toca
dos diferentes para distinguirse de la otras. Su vitalidad estaba sustentada 
en su extensión, población, riqueza ganadera y control de algunos enclaves 
ecológicos ubicados en otras demarcaciones geográficas (Ayavire y Velazco 
1582: 134). 

Por cierto que la "provincia" de los Quillaca-Asanaque era y es una de 
las más secas del Callao, pero, en cambio, tan afortunada como sus vecinas 
en rebaños de llamas recias y gordas. También es verdad que les faltaba 
madera para cubrir sus casas y aun arbustos para leña, pero ambas deficien
cias la suplían con la tola que despide un olor no desagradable. Y aparte 
de ello, tenían grandes salinas y minas de plata (Lizárraga 1605: 544) . En 
esta zona de clima frío la agricultura estaba y está circunsclita a papales y 
quinuales (y asimismo a cebada desde el siglo XVI). Criaban, ya lo hemos 
dicho, manadas de llamas (Lama glama); pero en forma silvestre igualmente 
existía gran cantidad de guanacos y vicuñas. De sus salares obtenían inmen
sas cantidades de cloruro de sodio, principalmente de una laguna ubicada 

4. Interrogatorio de don Juan Calque Guarache, 1575: preg. 3. 
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lo Huancané 29. Quevillán 57. Callgualca 
2. Catariri 30. Achapata 58. Quesata 
3. Urovinto 3l. Atunquillaca 59. Otuyo 
4. Cacachaca 32. Ocuri 60. Salinas de Tunupa 
5. Amachuma 33. Huata 6l. Alcaya 
6. Tacahua 34. Copavila 62. Cocoma 
7. Tuntola 35,. Culchapata 63. Ishuaya 1~ 
8. Ancacato 36. Ucatujo 64. Ishuaya 2~ 

9. Challapata 37. Panzota 65. Jaruma 
10. Collpa 18. Maramara 66. Macasi 
ll. Huari 39. Tangani 67. Livilive 
12. Condocondo 40. Tomaquipa 67. Jirira 
13. Calacollo 41. Capcollo 68. Jaruma 
14. Vilcapugio 42. Culche 69. Hizo 
15. Mocomoro 43. Cutimbora 70. Liviscota 
16. AIsuri 44. Anarchuyo 71. Laqueca 
17. Vila 45. Curimbc.ra 72. Paica 
18. Culta 46. Aroma 73. Lopa 
19. Lagunilla 47. Tambo 74. Guaylla 
20. Mancachuzo 48. Jayarcota 75. Lucico 
2l. Sevaruyo 49. 08co110 77. Jirira 
22. Chiro 50. Lacota 78. Chivilla 
23. Chachacomani 51. Hupacolla 79. Saicoto 
24. Soraya de Quillacas 52. Canancota 80. Caico 
25. Tacata 53. Cochivilavi 8l. Pampa Aullagi1s 
26. Pinavi 54. Challgua 82. Jampaturi 
27. Pahua 55. Poque 83. Horaillos 
28. Huanacri 56. Challacollo 84. Río de Challapata. 
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al oeste del reino, en un lugar llamado Tunupa. El lago Aullagas les facili
taba abundancia de suches y algo de bogas (Bueno 1796: 113-114). 

El habitat de los Quillaca-Asanaque, como vemos, estaba compuesto de 
punas heladas, estériles y pobres para la actividad agraria; no obstante, sus 

habitantes eran ricos por ser precisamente "gente de ganado" y poseer, asi
mismo, tierras o chacras y estancias en "muchas partes" localizadas en climas 
templados pertenecientes a territorios y reinos extranjeros (Ayavire y Ve
lazco 1582: 140 ) . 

La economía de estos pobladores estaba complementada con actividades 
pecuarias, agrícolas, pesca, caza y recolecta. De ellas dependía su subsisten
cia. El lago Aullagas no solamente les proveía de diferentes variedades de 
peces sino también de totora, planta que crece en los pantanos de sus ori
llas. La totora (Thypha angustifolia) les representaba no sólo material pa
ra levantar y techar casas y confeccionar balsas sino también parte de su 
alimentación. La caza de aves acuáticas estaba asimismo extendida. Las acti
vidades agrícolas que constituían el apoyo dietético estaban dadas por la pa
pa (Solanum tuberosum) y la quinua (Chenopodium quinoa); también la oca 
(Oxalis tuberosa), el olluco (Ullucus tube1'Osus) y la cañigua (Chenopoclium 
palliclicauli), que jugaban un papel menos notable que las dos primeras. A 

ellos hay que añadir el cuy (Cavia porcellus), pequeño roedor doméstico. 
Por eso, incluso en el tardío siglo XVIII, un funcionario colonial reiteraba 
que "sus cosechas son sólo de papas y quinua", no faltándole algún ganado 
de la tierra (Sanz 1781: 147). 

Todos los habitantes, excepto los Uros, eran usufructuarios de pequeñas 
chacras, pero los mallcos disfrutaban de las más amplias, y a su vez eran 
dueíl0s de numerosos rebaños de ganado (Miranda 1583B: 10). 

Los Quillaca-Asanaque, Aullagas-Uruquillas y Savaroyos-Haracapis logra
ron balancear su dieta trocando sus propios productos con otros de ecolo
gías cálidas. Lo que no podían obtener en su propio habitat, como el maíz, 
coca y ají, debido al intenso frío, heladas y razones de altitud, lo conse
guían de otros territorios, en valles ubicados a considerable distancia. Para 
ello tenían que viajar dos o tres meses al año; pues era corriente en tiempos 
de cosecha, el desplazamiento de más de 600 personas al valle de Cochabam
ba en busca de maíz, coca, ají y otras especies (Saavedra et al. 1575: 15). 
Unas veces las adquirían mediante el intercambio; tratándose de las naciones 
eolIas y/o aymaras las obtenían mediante el control directo de terrenos si
tuados en otros pisos ecológicos, a los cuales en lengua nativa se les llama
ba capanas, tal como figura en documentos coloniales de la comunidad de 
ltalaque. Las capanas en realidad conformaban enclaves por estar incrustra
das en territorios de otras naciones, lo que configuró una conducta universal 
en los reinos aymaras, que fue poco imitada en naciones o reinos fuera de 
esta área cultural. El mismo modelo y la misma estructura funcionaba en los 
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reinos de Charcas, Soras, Carangas y Caracara (Ayavire y Velazco 1582: 137; 
Espinoza Soriano 1959: 124). 

En las Salinas de Garci Mendoza, sitas al sur del salar de Coipasa y 
al norte del de Oyuni, como su nombre 10' apunta, existía y existe abundan
cia de sal común (Ayala 1956: 126, 128). Posiblemente de dichas minas ex
traerían su cloruro de sodio diferentes naciones: las colindantes (Carangas 
y Lipe) y también otras más lejanas, como sucedía en diversos lugares del 
mundo andino. Pero cabe la hipótesis de que los propios Aullagas y Uruqui
llas la emplearan, también, para el intercambio con oh-os productos que ur
gían. Actualmente la gente de sus contornos tiene en dichos salares el re
curso vital de mayor importancia, al comerciar la sal por diferentes distri
tos del país. 

En el área Quillaca-Asanaque había vetas de plata que, es seguro, fue
ron trabajadas en la época de los incas principalmente, donde los hombres 
cumplirían parte de sus mitas. Eran siete cerros que los naturales asegura
ban haber sido bautizados por los soberanos del Cusco con los siguientes 
nombres: Añar, Caguar, Chiarque, Calabana, Titicaca, Copayara (en Quilla
ca) y Anchayara (en Condocondo, o simplemente Condo como se le dice 
hoy) , (Capoche 1585: 131). Precisamente es a este último al que hemos po
dido ubicar en el terreno. Se trata de la cumbre más alta de la cordillera 
de Asanaque (Zerque), con 5316 m.s.n.m. El cerro de Pampa Aullagas sólo 
alcanza 3953 m., el Quillaca 3935 m. y el Cerro Gordo de Sevaruyo 4170 m. 
(Blanco 19104: 76). Cada uno de ellos simbolizaba un achachila o huamani. 

Los ríos que discurrían por su territorio eran y son de poca significa
ción por su escaso caudal y corto recorrido. Casi todos tienen sus fuentes 
en los repliegues de las quebradas de la cadena de los Asanaques, de don
de se deslizan para desembocar en el Aullagas. El río de Culta o Tolapalca, 
n0' obstante su formación en Asanaques, se vacía hacia Chayanta; el río Már
quez procede de Porco, y el Lacajahuire es el que sirve de desagüe al Au
llagas. 

El reino. Las sayas. Las parcialidades 

Los mallcos mayores o plincipales de este reino invariablemente se ma
nifestaban en el siglo XVI como señores de ocho importantes parcialidades: 
Quillaca, Asanaque, Uruquilla, Sivaroyo, Haracapi, Puna, Yucasa y Guari, enu
merando también como cosa aparte de los anteriores a una enorme porción 
de Uros.5 El dato documental nos obliga a realizar un análisis para dilucidar 
cuáles constituían las agrupaciones que eran los relictos de la población in
vadida y cuáles los de los invasores y vencedores aymaras. El enigma deja 
de serlo si tenemos en cuenta que los Quillaca, Asanaque, Sivaroyo, Hara
capi, Puna y Yucasa hablaban aymara, mientras los Uruquillas y los Huaris 

5. Ibid, preg. 1 y 3. También la infonnación de 1576-1577. Miranda, 1583: B 10. 
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se entendían en un idioma propio de ellos. La conclusión es clarísima: és
tos últimos representaban la sociedad derrotada y subordinada por los Qui
llaca-Asanaque, a cuyo sector estaban adscritos los capac mallcos. A los Uru
quillas también pertenecían los Aullagas, llamados así en esta parte del Ca
llao por habitar en la pampa de este nombre. 

Todo permite deducir que el reino comprendía tres naciones y una tribu. 
Las primeras encarnadas por los Quillaca-Asanaque, los Aullaga-Uruquilla y 
los Sevaroyo-Haracapis; y la otra por los Uros. El hecho indica que los Si
varoyos-Haracapis constituían una nacionalidad, mientras que Puna y Yucasa 
eran solamente ayIlus o parcialidades involucradas en ella. Documentalmen
te sabemos que Huari cabía al "repartimiento de los Ullagas-Uruquilla", y 
quedaba a media legua de Cando cando, pueblo perteneciente a los Quillaca
Asanaque, lo que advierte que la saya de los Uruquilla se prolongaba hasta 
el suroeste del lago (Miranda 1583a: 139; 1583b: 6). 

La Información de 1576-1577 deja entrever diáfanamente que tal realidad 
databa desde los tiempos más antiguos de sus padres y abuelos, cuyo árbol 
gene::tlógico lo remontaban hasta el legendario Huno Mallco, nobilísimo y 
célebre señor de la antigüedad quillaca, posiblemente el fundador del reino 
de los Quillaca-Asanaque.6 

¿Cómo funcionaban los Quillaca-Asanaque, Aullagas-Uruquillas, Sivaro
yos-Haracapis y Urus? Las Informaciones de 1575 y 1576-1577 constantemente 
los denominan "parcialidades", voz que en la terminología colonial significa
ba porción dividida de un todo, o parte correspondiente a algún lugar, o 
un conjtUlto separado de una agrupación común, lo que anuncia que eran 
subdivisiones o "subprovincias" que existían dentro de un Estado o reino re
gido por un capac mallco o señor de señores, como lo expresaban ellos mis
mos en el siglo XVI (Cfr. Covarrubias 1611: 854). 

El territorio de este reino estaba localizado en la región denominada 
Urcosuyu por los antiguos pobladores del altiplano andino, el que a su vez 
pertenecía al Collasuyu del Imperio Inca. Ocupar la categoría de Urcosuyu 
era un prestigio de gran rango, superior a Umasuyu. Los Urcusuyu eran 
los habitantes de las alturas, de los cerros, y los Umasuyu de las llanuras y 
riberas de lagos y ríos . Realidad que a su turno generaba cierta jerarqui
zación social, porque los Urcosuyu eran considerados valientes, varoniles y 

6. Interrogatorio de don Juan Colque Guarache, 1576-1577: preg. 1. 
No debemos soslayar, sin embargo, las afirmaciones de un testigo español, quien dice 

que el señor de los Quillaca-Asanaque también era "cacique principal de los Carangas". 
Se trata inconcusamente de un lapsus linguae, o quizá de un lapsus calami por parte del 
copista. De los h'einta y tantos testigos que declararon es el único que cometió dicho 
error (Tgo. Rodrigo Peralta, 1576-1577: resp. 1). 

Actualmente la etnohistoriadora boliviana Geraldine Byrne de Caballero sostiene 
que "los QuilJacas, Aullagas y Asanaques" eran subdivisiones internas que pertenecían 
a la nación Caranca, lo cual, indiscutiblemente, también constituye otra falla (Byrne de 
Caballero 1977: 12). 
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males. De ellos, el primero, o sea el más occidental, es la llamada Cordille
ra de Los Frayles, que a los 199 de latitud sur toma el nombre de Cadena 
de Los Asanaques o de Condo. A los 18945' sufre una depresión dando ori
gen al abra o paso de Ancacato, de donde, t0'rnando a elevarse, continúa 
su curso de sur a norte con pequeñas derivaciones hasta los 17920' de lati
tud sur para disgregarse otra vez en cinco cadenas que penetran en los 
departamentos de Cochabamba y La Paz, para finalmente converger en el 
nudo de Apolobamba a I0's 149 de latitud sur. Es una cadena que n0' pre
senta picos notables como la Cordillera Occidental, pero en sus flancos y cum
bres aparecen ricas formaciones estañíferas. En dicha cordillera también na
cen ríos de escaso caudal que discurren por los flancos occidentales para 
tributar sus aguas al lago Aullagas (Blanco 1904: 10). 

Estructura social 

Los Quillaca-Asanaque Anansaya eran los principales, por lo que se les 
consideraba en el primer grado de nobleza; eran los primeros en acudir co
mo guerreros a los llamados que hacía el inca en casos de campañas y beli
gerancias. Los QuilIaca-Asanaque Urinsaya eran juzgados como gente social
mente de segundo orden, o en otras palabras: del estado llano o común; 
también concurrían a las movilizaciones bélicas pero como cargueros y servi
dumbre de los Anansayas. Pero tanto los Anan como los Urin del sector 
Quillaca-Asanaque, frente a los Aullagas-Uruquillas se sentían superiores, por 
ser aquéllos los vencedores y éstos los vencidos. Entre los Aullagas-Uruqui
llas se volvía a repetir la citada división estamental. Los Uros quedaban en 
el último peldaño, en el más bajo de todos (Capoche 1585: 140). 

Pero ahí no acababa esta estructura social, por cuanto cada saya o mi
tad estaba integrada por varios ayllus o hathas, uno de los cuales tenía el 
nombre de mallcoca, que era el clan líder o cabecera de los Quillaca-Asana
que, al cual estaban adscritos o pertenecían los capac mallcos y su familia. 
La palabra aymara rnallcoca traducida al castellano quiere decir "linaje o 
generación de señores", tal como lo puntualiza don Juan Colque Guarache 
en una información de 1575 (Interrogatorio, preg. 17) 7. Los ayllus vivían 
en varias aldeas y todos los Quillaca-Asanaqu6 lucían un tocado especial y 
un color particular de vestido con ciertos adornos que los diferenciaba de 
otras nacionalidades aymaras. Y al mismo tiempo se deformaban el cráneo, 
costumbre que les fue prohibida tajantemente por el virrey Toledo, quien 
incluso les impidió el uso del chuco o bonete para sustituirlo por sombreros 
de lana y fieltro (Capoche 1585: 140) . 

La llacta principal de este reino era la que llevaba el mismo nombre de 
la nación: Atun QuilIaca, por eso en la documentación se le llama "pueblo 
principal", lugar donde moraban los mallcos mayores, tal como sucedió con 

7. Declaración de Antonio de Robles, 1575: resp . 17. 
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esforzados, mientras los Umasuyu, femeninos y de poco ánimo. Los Urcosuyu, 
en consecuencia, eran los más presumidos y se les reputaba como a gente 
de mayor calidad, por lo que los incas los honraban prefiriéndoles el lu
gar derecho en las ceremonias públicas, mientras los Umasuyu eran relega
dos a la izquierda (Capoche 1585: 137,139-140). 

Cada una de estas "parcialidades" se volvía a partir en dos mitades: 
Anansaya y Urinsaya, teniendo cada una un mallco principal, quienes trabaja
ban con su respectiva segunda-persona, y dependían del capac mallco del rei
no. Según se colige de algunos informes del siglo XVI, tanto el mallco de Anan 
como el de Urin gozaban de iguales privilegios y status dentro de sus res
pectivas sayas (Cfr. Miranda 1583B: 7). 

Hubo pues siete mitades: l. Quillaca-Asanaque Anansaya; 2. Quillaca-Asa
naque Urinsaya; 3. Aullagas-UruquilIas Anansaya; 4. Aullagas-Uruquíllas Urin
saya; 5. Sevaroyos; 6. Haracapis; y 7. Uros. En 1573 los pobladores de las 
seis primeras ascendían a 3103 personas, y los Uros a 1648, constituyendo 
éstos, estadísticamente, la población minoritaria del reino Quillaca-Asanaque 
(Loc. cit.). 

Es posible, en lo que se refiere a la primera "parcialidad", que los 
Anan hayan estado integrados por los Quillacas y los Urín por los Asanaque. 
Nuestra hipótesis se apoya en que ambos topónimos se han conservado a 
través del tiempo para designar espacios geográficos separados, aunque co
lindantes. Quillacas es ahora todo lo que queda al este de las márgenes de 
los ríos Mulato y Márquez, comprendiendo tres cantones de la moderna pro
vincia boliviana de Abaroa: Quillacas, Soraya de Quillacas y Sevaruyo. En 
este marco está de igual forma un cerro de poca altura llamado precisamente 
Quillaca, que avanza a través del cantón del mismo nombre prolongándose 
hacia el norte del pueblo, hasta perderse en los bordes del lago Aullagas 
(Mallo 1903: 82. Instituto Geográfico Militar de Bolivia 1947). 

Así, los Quillaca propiamente dichos comprendían una apreciable ex
tensión de tierras, casi toda la cuenca del río Quillacas y Sevaruyo, desde 
las orillas meridionales del lago Aullagas hasta un poco más al sur del actual 
cantón de Soraya de Los Quillacas, lugar que tanto en la época prehispáni
ca como en la colonia y hasta bien avanzado el siglo XX fue anexo del pue
blo principal de los Quillacas. 

Asanaques, en cambio, está en la Cordillera Real del mismo nombre, que 
también es llamada Cordillera de Cando, que se desplaza por el este del re
ferido lago. En algunos libros bolivianos también figura como Cordillera de 
Los Frayles; pero el más difundido y desde luego el verídico es el de Cor
dillera de los Asanaques, y así aparece hoy en el mapa oficial de la repú
blica de Bolivia. Cruza por los cantones de Culta, Cando, Challapata, Anca
cato, Cacachaca y Huancané. Esta cordillera, situada entre los 129 y 22' de 
latitud sur, se desprende del gran macizo andino, partiéndose en cinco ra-
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don Juan Guarache, quien nació y falleció allí, como explicaremos más ade
lante_ 

Sobre la separación social de los Aullagas-Uruquillas respecto a los Qui
llaca-Asanaque no cabe ninguna sospecha. En 1575 su mallco principal era 
don Martín Copaquira; pero el hecho de que haya tenido un jefe mayor no 
quiere decir que haya conformado un curacazgo independiente, ya que cada 
"parcialidad" tenía su propio líder, al que, de igual manera, se le decía mallco 
principal. Los españoles, con el objeto de otorgar encomiendas a todos los 
conquistadores, segregaron a esas "parcialidades" para entregarlas a distin
tos encomenderos. Si esto no se dilucida cuidadosamente podría llevarnos 
a malentendidos.8 

Otra referencia que coadyuva a persuadirnos de que los Uruquillas for
maron parte, si bien subordinada, del reino de Quillaca-Asanaque, es que 
don Martín Copaquira, que en 1575 era el mallco titular de los mencionados 
Aullagas-Uruquillas, pertenecía al ayllu de Mallcoca, al que también estaban 
adscritos los Colque y los Guarache, que eran los capac mallcos o señores 
principales y mayores de los Quillaca-Asanaque, lo que significa que perma
necían düigidos por un señor de la saya dominante.9 

En el área geográfica nuclear del reino que nos ocupa, en los siglos 
XV Y XVI solamente se hablaba tres lenguas: aymara, uruquilla y uro. La 
runashimi y la puquina con toda seguridad eran desconocidas en el estado 
de los Quillaca-Asanaque. Pero seguramente entre los quillacas, uruquillas 
y uros habría algunos sujetos bilingües y quizás hasta trilingües, dada la 
vecindad inmediata de unos y otros entre sí. (A.GJ. Indiferente, 532) . En la 
Puna, sin embargo, que era un enclave de mitmas Sevaroyos-Haracapis ubica
dos en Caracara, aparte del aymara se empleaba el puquina. Es difícil saber a 
qué se debían estas disimilitudes, pero cabe la hipótesis de que en Puna ya 
vivían puquinas desde antes, a 1m: que se le agregaron después los mitmas 
Quillaca-Asanaque aymarahablantes. 

Pero así como hubo Aymaras y Uros en todo el Collao, también hubo Uru
quillas en varios lugares : Zepita, Paria, Pampa Aullagas, Lipes y Cala cala (cer
ca de Potosí). Estos, como los puquinas, seguramente eran relictos de anti
guos pueblos que fueron desestructurados por los invasores aymaras del si
glo XIII. 

Actualmente ciertos histOliadores opinan que uros y uruquillas fueron 
"una sola etnía". La documentación de archivo, sin embargo, deja traslucir 
con suma claridad que uruquillas y uros eran distintos. Los uros, en los ya 
mencionados memoriales, aparecen como gente miserable, sin ninguna inteli-

8. Cf. declaración de don Martín Copaquira, 1575. 
9. Ibid, resp. 28. 
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gencia, de mal entendimiento, como la más vil y baja del Collasuyu, que pre
ferían vivir en las riberas de los lagos y ríos devorando pescado crudo y 
raíces de totora. Los uruquillas, por el contrario, son presentados como ga
naderos, tejedores y agricultores (Capoche 1585: 144). Por eso cuando un 
grupo de uruquillas fue trasladado a Copacabana para dedicarlos al servi
cio de la huaca del Sol en la isla de Titicaca lo hicieron gozando de un sta
tus igual al de mitmas procedentes de diversos reinos, poseedores de cultura 
mucho más elevada que la de los uros, mientras que éstos en Copacabana 
persistieron como una fratrÍa despreciada. Los uruquillas en Copacabana 
formaban parte de Urínsaya, que era la segunda en importancia (Ramos Ga
vilán 1621 :60-61; Espinoza Soriano 1973: 151). 

En el estado Quillaca-Asanaque, los aullagas-uruquillas tenían por habi
tat el espacio que se extiende desde la orilla suroeste del Lago y Pampa 
Aullagas hasta las salinas de Turiupa y Coipasa, vale decir todo lo que hoy 
comprende la provincia boliviana de Cabrera, del departamento de Oruro. 
Por eso Juan González les decía "Uruquillas de Aullaga" señalando las tie
rras de su habitat, con lo que prácticamente se despeja que Aullagas y Uru
quillas eran una nación. Encerraba un distrito de veinte leguas cuadradas 
donde se erigían 19 lIactas, una de las cuales era precisamente "el pueblo 
de Aullaga" tal como se le nombra en una carta fechada en febrero de 
1547. Su población estaba administrada por cinco mallcos (Camacho 1547: 63; 
González 1556: 5; Miranda 1583B: 5). 

Los uruquilla, por tales razones, poco a poco comenzaron a ser llama
dos únicamente aullagas por los españoles, sobre todo desde la fecha en 
que fueron reducidos o concentrados en el lugar denominado Pampa Aullagas, 
que tiene este nombre por estar ubicado en las faldas del cerro designado 
también Pampa Aullagas, llanura que es atravesada por el río Lacajahuíra. 
El mencionado cerro limita por el norte con las colinas de Andamarca, Ori
noca y Ucumasi; por el este con el lago Aullagas; por el sur con Parco y 
Lipes; y por el oeste con los salares de Coipasa y las Salinas de GarcÍa Men
daza (Blanco 1904: 73-78). Parece que por tal motivo se le bautizó también 
con el mismo nombre de Aullagas al lago referido, como ya lo anotaba Al
cedo: 

"Con el mismo nombre hay una laguna grande en el Perú, cerca 
de Potosí [ ... ] En sus contornos habitan los indios Aullagas que 
le dan nombre" (1786, 1: 123). 

Los españoles igualmente denominaron con distintos nombres, falsos por 
cierto, a este lago: Paria, Challacollo, Poopo, etc. Pero su auténtica deno
minación fue AulIagas, considerado como el depósito final de las aguas del 
Titicaca. Aulla, por lo demás, es una voz aymara que en español se tradu
ce como grande, aplicándose generalmente a las puertas, bocas y agujeros, 
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mientras que laca aullaga invariablemente era boca grande (Cieza de León 
1553: 445; Lizárraga 1605: 542; Bertonio 1612 II: 28; Blanco 1904) l0. 

Según Calancha la palabra Chu'Tuquilla vertida al castellano quiere decir 
caracol perezoso, y tal era el nombre de uno de los cerros que bordean la 
ciudad de La Plata. Le llamaban así por tener la forma de un caracol 
( chum ), que como nunca se movía lo calificaban de quilla (perezoso). 
En las faldas del Churuquilla fue donde los devotos españoles erigieron en 
La Plata el convento e iglesia de San Francisco. Son datos que pueden ser
vir para descubrir la etimología de Uruquilla (Calancha 1638: 519; Mendoza 
1664: 57).11 

Es del mismo modo interesante el informe documental de que fue Tunu
pa el nombre antiguo de lo que los españoles llamaron Salinas de Garci 
Mendoza (Miranda 1583A: 139). Su primitivo topónimo sugiere que el men
cionado lugar debe estar muy vinculado con los hechos epopéyicos del mi
tológico héroe cultural Tunupa o Tunapa, que parece ser la versión aymara 
del Apo Con Ticci Huiracocha Pachayachachi, o sea el dios principal andino. 
Fatalmente no fueron recogidos a tiempo ni tampoco han quedado vestigios 
del citado mito en lo que se refiere al área de las aludidas salinas. El mito, 
trasmitido por Alonso Ramos Gavilán (1621) Y repetido por Antonio de la Ca
lancha, concluye cuando el cadáver de Tunupa, yacente en una balsa, se 
detuvo en las costas del pueblo de Aullagas, en donde, de sus restos mor
tales, brotó una palma. Las Salinas de Garci Mendoza están ubicadas al nor
te del extenso salar de Uyuni (Calancha 1638: 338). 

10. Meyendorf también aclara que el nombre correcto del lago fue Aullagas o Pam
pa Aullagas, aunque reconoce que en su tiempo estaba ya muy generalizado el de Poopó 
(1909: 37) . El lago tiene 80 kms. de largo por 40 de ancho en sus partes más amplias, y 
todo cubre una superficie de 2530 Km 2 (Ayala 1956: 127). 

ll. De conformidad a las fuentes documentales, se ha visto que los Uruquillas sólo 
vivían en Zepita, Pampa Aullagas Tunupa, aldea de Calacala y en determinados lugares 
de Paria y Lipes. 

Dick Edgar Ibarra Grasso, sin embargo, da el nombre de Cultura Uruquilla a un 
tipo de cerámica encontrada al sur de la provincia de Potosí, Linares, septentrión de Nor 
Chichas, este de Frías y noreste de Cinti. 

Ibarra sostiene que ha elegido tal denominación porque la nación Uruquilla tenía 
como residencia y habitat el territorio ubicado al sur de Potosí (1957: 238-285; 1961: 
261, 294). Esto es erróneo, porque dicha área estaba ocupada por la nación Caracara. 

En consecuencia si la intención es nombrar a dicha cerámica por la nación que allí 
vivió, habría que llamarla Cultura Caracara y no "Cultura Uruquilla". Aceptar lo pro
puesto por Ibarra sería tan desconcertante como si dentro de 400 años a alguien se le 
ocurriera designar "Cultura Arequipa" a la de Jos pueblos' de La Paz por haber vivido 
allí algunas familias arequipeñas, y viceversa. 

Efectivamente en la aldea de Calacala, ubicada al sur de Yamparaez y a cinco le
guas del tambo de Chacabuco, residían algunas familias de Uruquillas. Al sur de Cala
cala queda Ayavisca, que ya era territorio de los Chichas. De Calacala a Calcha había 
siete leguas (Matienzo 1~66: XLIII). 

Calacala era sólo una aldea enclavada en los' territorios de la nación Caracara, y no 
una saya ni una "provincia". Es posible que los UruquilIas que allí paraban hayan sido 
mitrnas, o quizá un relicto insignificante de pueblos muy antiguos. 

Cala cala no es otra cosa que Caracara, aldea y tambo situado en la encomienda de 
Gonzalo Pizarra (Vaca de Castro 1543: 435). 
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En lo que atañe a los Sevaroyo-Raracapis cabe reiterar que se trataba 
de una nación perteneciente al reino de los Quillaca-Asanaque, igual que 
los AuIlaga-Uruquilla. En el siglo XIX y comienzos del XX se menciona a 
un antiguo asiento minero que tenía el nombre de Seva1'Oyo situado en el 
cerro de Quillacas, al sur de este reino, limítrofe con los Caracara. Allí es
tá hoy el cantón de Sevaroyos, del que hablan las Informaciones inéditas de 
1575 y 1576-1577. Actualmente se halla cerca la estación ferrocarrilera que 
va de Oruro a Potosí. Como es natural, dicha estación también se encuentra 
en la cordillera de los Quillacas. Queda aproximadamente a 164 km. al SSE. 
de la ciudad de Oruro, y a una altura de 3775 m. sobre el nivel del mar 
(Blanco 1904: 46). 

Sobre la "parcialidad" de Ruari no hay problema, por cuanto persiste 
hasta hoy con la categoría de cantón de la provincia de Abaroa. Era un 
ayIlu ubicado en las faldas de un cerro que asimismo es denominado Ruari, 
sección de la gran cordillera de Asanaque. Ruari era y es pues la zona com
prendida entre Challapata y Con do, pero no pertenecía a los Quillaca-Asa
naque sino a los Uruquillas, tal como lo demuestra el libro de los corregi
mientos y reducciones toledanas (Cf. Blanco 1904: 46). 

¿Dónde estuvo, con exactitud, el territorio de los Sevaroyos-Raracapis, 
llamados también La Puna, que dependía de los mallcos de Quillaca-Asanaque, 
según expresan las Informaciones de 1575 y 1576-1577? Ya hemos dicho que 
no se hallaba en el habitat tradicional y nuclea'r de este reino. Se trata, por 
lo tanto, de un enclave ecológico emplazado en las comarcas de la nación 
Cara cara, al sureste de Potosí. Allí, en 1573, vivían 5968 personas entre Pu
quinas, Sevaroyos y Raracapis, de los cuales 1164 eran tributarios. Para ellos 
fueron fundadas dos reducciones en la época de Toledo: la villa de Talavera 
de La Puna y el pueblo de Todos los Santos de Quiocalla. La Puna, sin embar
go, era el nombre geográfico del lugar, mientras que el del grupo social era 
Sevaroyo-Raracapi, ya que Juan González lúcidamente declara que el "repar
timiento de Araca (pi) ., . es Puna" (Miranda 1583A: 137; González 1550: 7). 

¿Chuquicota estaba subordinado a los Quillacas-Asanaques? No lo sabe
mos realmente. Sólo conocemos que en 1536 el capac mallco Guarache, en
contrándose en el Cusca, confió en don Miguel Unciga, señor de Chuquicata, 
para que fuera como mensajero suyo llevando una orden hasta Quillacas. 
Este hecho podría insinuar que existían relaciones de obediencia y depen
dencia del uno hacia el otro. Pero existe también la posibilidad de que Un
ciga haya sido apenas un delegado esporádico para cumplir dicho encargo 
por cortesía y nada másY 

El territorio ocupado por el reino de los Quillaca-Asanaque, en conse
cuencia, involucraba todo lo que ahora son las provincias de Abaroa y Ca-

12. Cf. la declaración de don Miguel Unciga 1575: resp. 9. 
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brerá, al sur del departamento boliviano de Oruro. Es decir la ciudad de 
Challapata y villa de Las Salinas de Garci Mendoza, hoy capitales de provin
cia, más los cantones de Huancané, Cacachaca, Ancacato, HUali, Condocondo 
(actualmente llamado simplemente Cando), Culta, Quillacas, Soraya de Qui
llacas, Sevaruyo donde están las comunidades de Checacomani y Mancahuasa) 
y el lugar de Urumiri de Quillacas. E igualmente los cantones de Pampa Aulla
gas, Challa cota, Aroma, El Tambillo (antes Poque) y Jirira. O sea que su 
territorio comprendía prácticamente la mitad del lago Aullagas ( su porción 
meridional). A lo cual hay que añadir los enclaves de Talavera de la Puna, 
Quiocalla, Milloma, Caynaca, Piosera, Cachimayo y otros más. 

Por su suelo, además, corrían los siguientes ríos principales : Talcagua, 
Tolapalca, Challapata, Condocondo, Sivaruyu o Quillaca, Lacajahulra, el Már
quez y el Mulato. Este último contemporáneamente divide la provincia 
de Abaroa de la de Cabrera. Por el Lacajahuira el Aullagas vierte un poco 
de sus aguas al lago Coipasa (Instituto Geográfico Militar 1947; Ayala 1956: 
124-26) . -

Por el norte limitaba, pues, con los reinos de Caranga y Sara, y por el 
este y sur con los de Lipes y Caracara, mientras que sus fronteras occiden
tales llegaban hasta las punas de Tarapacá. 

Por parte de los españoles del siglo XVI, el nombre más común para dis
tinguir a este reino de otros fue el de Quillacas y Asanaques. Así aparece 
en las declaraciones de los testigos que intervinieron en las Informaciones 
de 1575 y 1576-1577. Sin embargo, ése no era el nombre de toda la nación, 
pues como se ha visto, no era una sola sino dos. A veces, empero, también 
le decían "repartimiento de los Quillacas, Asanaques y Uruquillas", y otros 
calificaban a sus capac mallcos como "caciques de los Asanaques y Uruqui
llas", y otros, finalmente, le nombraban "cacique principal de los Quillacas, 
Asanaques, Sivaroyos, Haracapis, Uruquillas, Puna, Huari y Yucas a", particula
rizando en esta forma a algunos de sus ayllus, sayas y parcialidades.13 

De conformidad a algunos documentos tardíos, de fines del siglo XVIII 
y comienzos del XIX, podemos elaborar la siguiente relación de naciones, 
sayas y ayllus que constituían el reino Quillaca-Asanaque, o que dependían 
de éste: 

13. Declaración de don_ Pedro de Ceballos, 1575: resp. 2 . De Gonzalo Sánchez, 1575: 
resp 1. De Sebastián Márquez Fragoso, 1575: resp. 2. 
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Aymara hablantes 
Sector de QuUlaca
Asanaque 

Ayllus de: 

1 Hilabi 

2 Ancasuca 

3 Asanaque 
4 Tacagua 

. 5 Callapa 

,6 Andamarca 

7 Sullca 

8 Quillaca 
9 Caballi Arriba 

10 Caballi Abajo 
11 Callapa Arriba 

12 Callapa Abajo 

13 Sullcayana 

14 Callana 

15 Yanaque 
16 Chungará 

17 Collana Quillaca, 

ubicado en dos 

lugares 
18 Moscooca 

19 Soraya 
20 Mallcoca 

21 Sinaco 
22 Mamanoca 

23 Culle 
24 Guatare 

25 Challacota 
26 Collana de Culta 
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Uruquilla hablantes 
Sector de Ullagas
Urttquíllas y Rumí 

Ayllus de: 

1 Hilasacatari 

2 Collana 

3 Sullcasacatari 

4 Taca 

5 Iguapacha 
,6 Ullagas 

2 Mallcoca 

8 Chochoca 

9 Chaguara 
10 GuaIca 
11 Sulca 

12 Yucasa 
13 Guari 

14 Cachimayo, en 

Culta 

Uro hablantes 
En el área de los 
Aullagas-Uruquillas 

Ayllus de: 

1 Sogtita 

2 Sato 

3 Uramayo 
4 Choro 

Los mismos que fueron concentrados en diferentes reducciones o pue
blos de indios, como veremos más adelante (Ramos/Lizárraga, 1834). 

Por su parte, el enorme enclave que los Quillaca-Asanaque tenían en 
pleno territorio de la nación Caracara estaba ocupado por los Sivaroyos
Haracapis, cuyos ayllus eran los siguientes: 
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I. Sevaroyos 

AyIlus de: 

1 Coroja 
2 Sulcacaru 
3 Suraya 
4 Andoga 
5 Marcasuraya 
6 COl'oma 

II. H aracapis 

AyIlus de: 

1 Tauca 
2 Ilaysoca 
3 Ari 
4 Casa 
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Todos los cuales fueron congregados o reducidos en la villa de Talave
ra de La Puna y Todos los Santos de Quiocalla (Uzín/ Anze 1820). 

Estos ayIlus vivían esparcidos a lo largo y ancho de su país. El ayllu de 
Hilabi poseía un enclave ecológico (o capana) en el valle de Milloma (pro
vincia de Yamparaez, en Chuquisaca), y otro en la estancia de Cachimayo 
en Culta. El ayllu Andamarca igualmente era dueño de la estancia de Huaris
ca, localizada también en Culta, al sureste de los Asanaques. El número de 
trabajadores que concurría por sus mitas a dichos enclaves ecológicos era 
bastante bajo; pero de todas maneras en Cachimayo sumaba un poco más 
que en Milloma. 

El ayllu Yanaque tenía asimismo una gran cantidad de tierras en el ya 
citado distante paraje de Culta, al que también explotaba en calidad de en
clave. Mientras que los QuilIacas poseían como cosa suya y propia las ex
tensas chacras de Piosera, tan grandes como una hacienda colonial, situadas 
en la provincia de Yamparaez, al noroeste de la ciudad de La Plata, cerca 
de la frontera con los Caracara (Ramos/Lizárraga 1834). 

Como se ve, tanto en Culta como en otros lugares existían chacras que 
en calidad de capanas, o mejor dicho de enclaves, pertenecían a diferentes 
ayllus ubicados en lugares muy distantes del altiplano del Collao. 

Los Ullagas, o Aullagas como los rebautizaron los españoles tenían, por 
su parte, como cosa suya, un enclave ecológico en el paraje llamado Cayna
ca, situado en Poopó (Yamparaez, noroeste de La Plata), precisamente al 
sur de la ya mencionada estancia de Piosera (Ramos/Lizárraga 1834). 

Los ayllus de Urus, en cambio, eran sumamente pobres, por lo que du
rante la colonia se les impuso un tributo que representaba menos de la mi
tad de lo que contribuían los ayllus de las secciones Quillacas-Asanaques, 
Aullagas-Uruquillas y Sivaroyos-Haracapis. Los Uros del ayllu Choro no eran 
otros que los habitantes de la isla lacustre del Choro, lo que indicaría que 
por lo menos parte de dicha isla pertenecía a los Aullagas-Uruquilla. 

Se sabe también que otros ayllus de este reino tenían otro enclave ubi
cado en Sicaya, lugar localizado en el anexo de Capinota (partido de Ar
que) , enclave que fue considerado por los españoles como un repartimiento 
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segregado del reino. Pero también tenían otros tributarios radicados en 
Yamparaez. Arque estaba en la intendencia de Cuchabamba; donde vivía 
gente que procedía tanto de Anan como de Urinsaya; estos últimos conforma
ban el ayllu Guyllanco del repartimiento de Toledo, punto ubicado en los 
Soras de Paria (Cajías 1978: 42). 

Como se puede percibir, los dos sistemas o modelos de enclaves ecoló
gicos estaban emplazados en los valles de la provincia de Yamparaez: valle 
de Milloma y estancias de Piosera y Caynaca (Poopó). Lo cual evidencia, 
una vez más, cómo los habitantes de las alturas poseían chacras o tupas 
en lugares bajos, cuya finalidad era el autoabastecimiento, hecho consumado 
que los españoles respetaron durante toda la colonia, y que se prolongó a 
lo largo del siglo XIX hasta 1952 en que fueTon afectadas por la reforma 
agraria boliviana decretada por el Presidente Paz Estenssoro. Esas eran las 
auténticas capanas o enclaves, emplazados en territorios pertenecientes a 
otras naciones. También tenían chacras o tupas en las tierras de otros ay
llus de su misma nación o provincia. Esas eran las aynocas. El ayllu Hilabi, 
por ejemplo, poseía la estancia de Cachimayo, y el ayllu de Andamarca, la 
estancia de Guarisca, ambos lugares en Culta, dentro de los linderos de los 
Sevaroyo. Hilabi y Andamarca, como ya vimos, pertenecían a los Quillaca
Asanaque. 

Los ayllus Yucasa y Huari, los dos del repartimiento de Huari, tenían 
sus parcelas en Culta, y beneficiaban a la tercera parte de su población. 
Pero Culta, ecológicamente, es igual que Hilabi, Andamarca y Yucasa, lo que 
sugiere que dichos enclaves o nichos eran exclusivamente de pastos para ga
nado, y quizá para el cultivo de algunas papas resistentes al frío y las he
ladas (Cajías 1978: 95, 96). 

Finalmente, en lo que respecta a la hoy llamada isla del Choro, la do
cumentación de los siglos XVI Y XVII demuestra que su verdadero nombre 
nativo fue Villivilli, toda ella patrimonio exclusivo de los uros. Parece que 
los españoles en su mayor parte la agregaron al pueblo de Challacollo. 
(ANBjTI. 1689. N9 2). 

Los Uros 

Los Uros políticamente no pudieron o no los dejaron constituir una 'na
ción y menos un reino, ni siquiera les permitieron tierras donde vivir, por lo 
que nunca pudieron pasar de las categorías de ayllus y tribus, replegados 
en los pantanos y totorales del lago Aullagas. Su principal ocupación era la 
pesca, caza de aves y recolecta de raíces. En el campo agrícola eran pobrí
simos, no solamente -por la imposibilidad del suelo que habitaban sino tam
bién por su bajo nivel cultural. Pero el lago les permitía una abundante y 
buena pesca, igualmente una caza rica y variada de aves acuáticas. Era una 
tribu de pescadores, cazadores y recolectores supeditada a los Aullagas-Ur
quillas y a los Quillaca-Asanaque, sucesivamente, quienes los despreciaban 
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en sumo grado por considerarlos asquerosos y mentalmente incapaces_ De 
ahí que un célebre lingüista de las primeras décadas del XVI escribiera: 

"Uro, dicen a uno que anda sucio, andrajoso, o zafio, sayagués, 
rústico"_ (Bertonio. 1612: 308) . 

Los Uros en este reino eran menos numerosos que los Aymaras, Uruqui
llas y Sevaroyos. Estaban sometidos a tributo, pero no entregaban pescado 
ni tampoco petacas de paja, como ocurría en otros sitios lacustres y fluvia
les del Collao. Los Uros no sabían tejer, tampoco eran agricultores ni ga
naderos, por lo que su potencial económico fue siempre inferior al de los 
Aymaras, Uruquillas y Sevaroyos, motivo por el cual su mita incaica y tribu
to colonial fue mucho más bajo que el de las naciones citadas. Quillacas
Asanaques y Uruquillas, en cambio, tenían el mismo potencial económico, por 
lo que en las tasas coloniales resultaron equiparados. Los Uros, en verdad, 
nunca tuvieron acceso a las grandes fuentes de liqueza altiplánica: tierra y 
ganado; pero conformaban una gran reserva de mano de obra que los incas 
y los españoles supieron aprovechar para la mita minera, donde se compu
taba dos uros por un aymara. Durante la colonia en la zona que nos ocu
pa pagaban su tasa únicamente en dinero, producto del jornal obtenido en 
las minas de Potosí, Parco y Tunupa. 

Los uros hablaban su propio idioma, pero como sucedió con los de Paria, 
los del área Quillaca y Uruquilla es seguro que también entenderían aymara, 
lengua "casi general en aquellas provincias"; "pero háblanle estos Uros 
[sólo] cuando les conviene, y muestran ignorarla cuando les importa". Las 
mujeres de esta tribu andaban fajadas hasta el tercio de sus cuerpos; el co
lor preferido para sus trajes era el oscuro; usaban una especie de turbante 
parecido al de las mujeres árabes, doblando la punta hacia la espalda. Tam
bién se deformaban el cráneo (Calancha 1638: 651) . 

Ahora sabemos que la pequeña isla de Villivilli, llamada también isla 
del Choro o de Panza, que emerge en el centro del Aullagas, fue desde siem
pre patrimonio de los uros . Pero lo cierto es que fue confiscada por los In
cas, quienes expulsaron a los uros que allí moraban para convertirla en una 
réplica de la isla del Sol o Titicaca, situación en la que permaneció hasta 
que fue destruido el último imperio andino, en que los uros la retomaron 
para vivir nuevamente en ella y seguir dedicándose a la pesca, actividad en 
la que eran diestros (Cieza de León 1553. Blanco 1904: 74) .14 

14. B. ElIefsen confunde a los Uruquillas con los Uros, lo cual hace un tanto difícil 
elucidar y comprender lo que dice en su artículo "La dominación incaica en Cochabam
ba" (Bogotá, 1978) . Parece, igualmente, asegurar que los QuilJaca fueron una subdivi
sión de los Carangas; y cree que Guarache era el nombre de una "etnía" que pertene
ció a los QuilJaca. Expresa que Huayna Capac empleó a los Uruquillas como a guerre
ros desafortunados en sus empresas de conquista. B. Ellefsen se basa en Murúa (1946: 
96); pero lo verídico es que Murúa nada dice de eso sobre los Uruquillas en dicha pági
na; solamente se refiere a los Uros y Puquinas. 
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Los mallcos 

Existían varias categorías de mancos o caciques de reino y de "parciali
dades". El capac manco o curaca mayor del reino era sólo uno. Luego ve
nían otros mancos de las naciones Uruquilla y otros de los Sevaroyos y Ha
racapis; y enseguida los de parcialidad o saya (= mitad), y finalmente un ter
cer grupo que eran los ilacatas de aynu o hatha. Los curacazgos de "parcia
lidad" o saya eran ocupados por los hermanos del capac manco o curaca ma
yor. Esto es lo que se deduce de una declaración de Pedro de Zárate, testi
go de excepción por cuanto conocía perfectamente el funcionamiento del rei
no Quillaca-Asanaque porque fue su visitador (1576-1577: resp. 3 añadida). 

Un informe muy interesante es el referente a que sus capac mancos 
siempre "fueron señores, caciques principales de los repartimientos de los 
Quillacas, Asanaques, Sevaroyos, Uruquillas y Haracapis, y estuvieron subje
tos a los tales caciques sus antepasados ... " O sea que formaban un Estado o 
reino unificado desde mucho arites del Imperio Inca. También es notable el 
dato concerniente al capac mallco Inca Calque, de quien se asegura heredó 
el señorío "en el estado y cacicazgo" por línea recta de sus antepasados, 
o sea que cuando el zapainca del Cusca lo conquistó ya era un señor de raí
ces muy antiguas en la comarca de los Quillaca-Asanaque (Copaquira 1575: 
resp. 3 y 4). Otro testigo llama a uno de estos capac mallcos: "cacique prin
cipal del repartimiento de los Quillacas y Asanaques", lo que evidencia, una 
vez más, que las parcialidades restantes eran subalternas a las dos primeras. 15 

Uno de los sobrenombres que recibían los reyes de este Estado era el 
de Huno Mallco, que por los quillaquinos del siglo XVI fue, quizá un poco 
forzadamente, inteÍ'pretado como duque, conde, o marqués (Colque Guara
che 1576-1577: preg. 1). y ciertamente tal es la traducción más aproximada 
de malle o; pero en cuanto a huno dicha palabra quiere decir diez mil, lo 
que está revelando que los citados señores tenían bajo su dominación y de
pendencia a 10,000 tributarios u hogares constituidos en los diferentes ay
llus de su estado. Si consideramos que cada familia nuclear tiene por termi
no medio cinco personas, se podría llegar a la conclusión que eran 50,000 
habitantes, más que menos, los pobladores que vivían en el mencionado rei
no. Estos capac mallcos todavía a fines del siglo XVI, no obstante la mer
ma cuantiosa causada por epidemias y abusos, continuaban haciendo uso del 
epíteto de Huno Mallco, pues así se autotitulaba don Juan Col que Guarache 
(Loc. cit. Cf. Marca 1576-1577: resp. 1). 

A ello se debe que, en la segunda mitad del siglo XVI, don Juan Col
que Guarache continuara siendo un mallco muy respetado y estimado por to
dos los caciques de las diversas naciones ubicadas en lo que por entonces 
constituía la Audiencia de Charcas. Los motivos para que gozara de tal status 
eran muy simples y notorios: - l. por ser el señor principal de un reino; 2. por 

15. Declaración de Juan de Velazco, 1575: resp. 16. 
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ser éste un reino integrado, de muchos indios"; y 3. porque el linaje de ta
les mancos desde tiempos muy antiguos gobernaba a la totalidad de las par
cialidades que conformaban dicho Estado regional. Eran señores, además, "de 
mucha cuenta y razón", causa por la cual los zapaincas no los destituyeron 
del cargo sino más bien los honraron con dúhos y camisetas enchapadas 
con metales y joyas preciosas.16 En los documentos tocantes a los Quillaca
Asanaque se subraya que la parafernalia fundamental del capac manco 
era precisamente el dúho o tiana. Al respecto se insiste repetida y enfática
mente en todas las preguntas y respuestas de los testigos (Cf. Unciga 1575: 
resp. 3). 

El mallco Colque y la intervención inca 

El último gran capac mallco del reino de los Quillaca-Asanaque que go
bernó en la primera fase de su mandato en forma soberana, libre de toda 
dependencia extranjera e imperialista, fue el famoso Calque. Durante su go
bierno su Estado fue invadido por el zapainca Tupac Yupanqui, quien llegó 
comandando un poderoso ejército conquistador. Las fuentes no permiten co
nocer si dicha intervención fue violenta o pacífica. Lo cierto es que Calque 
no fue destituido ni deportado; el zapainca, por el contrario, lo confirmó 
en el puesto que tenía, bajo la dependencia del Cusca e inició la segunda fa
se de su gobierno (Calque Guarache, 1575: preg. 4). 

Sometido el reino de los Quillaca-Asanaque, Tupac Inca Yupanqui prosi
guió en su programa conquistador, dirigiéndose hasta "las prouincias de Los 
Chichas y Diaguitas". Para ello engrosó sus efectivos guerreros con hombres 
sacados del Estado que acababa de dominar y someter, es decir, de los Qui
llacas-Asanaques, Aullagas-Uruquillas y Sevaroyos-Haracapis. Como acostum
braba el incario en tales circunstancias, el mencionado capac mallco Calque 
salió y concunió a dicha acción con el cargo de "capitán general de la gente 
de su prouincia" y lugarteniente del zapainca. La valentía de Calque fue tan 
extraordinmia que el propio Tupac Yupanqui le concedió la notOlia merced 
de que pudiera llamarse Inca Calque y un servicio permanente de 50 cargue
ros para que lo transportaran en andas. Todo esto fue dictado por el zapa
inca en el mismo territorio de Los Chichas y Diaguitas que acababa de de
rrotar gracias a la ayuda del citado Calque y de otros mallcos aymaras que 
pasaron a formar parte de sus tropas. Prácticamente quedó convertido en 
inca de privilegio, cuyo rango no era trasmisible por herencia a sus suceso
res (Ibid, preg. 5 y 6) . 

El capac mallco de los Quillaca-Asanaque al retornar de los Chichas lo 
hizo cargado en andas, y todos le daban ya el sobrenombre de Inca Calque 
y era mirado como uno de los guerreros más notables del impelio. Para na
die era un secreto que dicho privilegio se gozaba por decisión del mismo 

16. Declaración de Cristóbal de Medina, 1575: resp. 3. 
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zapainca (H umiro 1575: resp. 5). Desde entonces él y sus descendientes co
menzaron a ser "capitanes del inca e incas", lo que nos induce a pensar que 
serían también alguna vez representantes del soberano en esa región, por 
cuanto capitán en el lenguaje del siglo XVI era la palabra equivalente a go
bernador o tutricut. 17 

La demarcación territorial de los Quillaca-Asanaque y Uruquillas no fue 
modificada en absoluto por los Incas. Los españoles iban a proceder de igual 
manera. Lo único que hicieron estos últimos fue fundar reducciones o pue
blos y reestructurar la demarcación interna en doctrinas y anexos, demarca
ción que no sufrió mermas durante la colonia ni en los siglos XIX y XX. Así 
10 prueba el examen documental pertinente. Razón por la cual he afirmado 
en forma rotunda que el ámbito geográfico del reino aymara de los Quillaca
Asanaque corresponde a lo que actualmente son las provincias bolivianas 
de Abaroa y Cabrera, creadas, respectivamente, por leyes del 16 de octubre 
de W03 y 13 de octubre de 1941. En total cubría una superficie de 14,805 
km2 aproximadamente, incluyendo el sur del lago Aulla gas que les pertenecía. 
(Cf. Ayala 1956: 124-126). 

El reino de los Quillaca-Asanaque, anexado por Tupac Yupanqui, pasó a 
ser un reino provincial y una nación supeditada al Estado Impelial de los 
Incas; pero los planificadores estatales con el fin de facilitar su organiza-

17. Declaración .de Juan de C,astro, 1576-1577; resp. 2. 
En tardíos documentos del siglo XVIII, los descendientes troncales del Mallco Gua

rache, residentes ya no en Quillacas sino en Machaca, magnificaron el status de sus an
cestros. No cabe duda de que el reino de Quillaca-Asanaque fue un estado independien
te del dominio del Cusca hasta an tes de Tupac Inca Yupanqui. Pero lo que no se puede 
admitir ,es que un tal Apo Gttamche dispusiera que uno de sus hijos, o quizá todos viaja
ran a Pacaritambo para presenciar la aparición de Manco Capac. Es insostenible tam
bién que los reyes Quillacas celebraran una alianza con Mayta Capac, inca que "con
quistó el Callao". Es igualmente inadmisible la afirmación de que un tal Lanqttiti, hijo 
de Apo Gttamche, intervino en Jatuncolla en la conquista inca ele esa demarcación, ya 
que Jatuncolla fue conquistada antes que los Quillaca-Asanaque. 

Son cosas, en efecto, que no figuran en ninguna línea de las tempranas informacio
nes del siglo XVI que, como sabemos, fueron mandadas escribir por los mismos Guara
che; ni tampoco en expedientes del siglo XVII. Sólo en el XVIII, repentina y exabrupta
men te aparecen los citados caciques propalando estas novedades, con toda seguridad ci
mentadas en los Comentarios Reales del Inca Garcilaso, cronista que recopiló innúmeras 
utopías y fantasías sobre la historia política de los Incas. 

Los Guarache del siglo XVIII debieron inventa¡' estas quimeras en la segunda mi
tad de la centuria aludida, para enaltecer su estirpe y con ello reclamar privilegios ex
cepcionales. En este tiempo, incluso, exhibieron una cédula real de 1720, mediante la 
cual a don José Fernández Guarache se le concedía el título de "alcalde mayor de los 
cuatro suyos" y otra cédula más permitiéndole un escudo de armas; las cuales sin em
bargo no aparecen regisb'adas en ningún libro cedulu1'io conocido de la época requisito im
prescindible dada la importancia del hecho. 

En fin, sobre un fondo de verdad, los Guarache del siglo XVIII forjaron una serie 
de incidentes inverosímiles. Pero ellos no fueron los únicos que practicaron dicha con
ducta; los archivos andinos, en lo que respecta al mencionado siglo XVIII , están colma
dos de este tipo de papeles. El caso más patético es el que protagonizó el cusqueño Die
go Betancur, contemporáneo de Túpac Amaru. 

(Vid Urioste de Aguirre, 1978: 31-140. El artículo de esta autora versa acerca de 
los Guarache avecindados en Machaca durante el siglo XVIII). 



REINO QUILLACA-ASANAQUE 199 

ción y administración no hicieron innovaciones en las subdivisiones originales 
internas de data preinca, por eso continuaron con sus patrones propios con
formando una "provincia" impOltante, por lo que fue colocada bajo la su
jeción de las autoridades cusquenas residentes en la llacta inca de Paria, 
fundada al noreste de los Quillaca-Asanaque para el control imperial de su 
área de influencia (Cf. Cieza de León 1553: 447. Lumbreras 1974: 56). 

De este tiempo debe datar el enclave ecológico que los QuilIaca-Asana
que tenían en la lejanísima tierra yunga de Pocoata. Lorenzo de Aldana, 
encomendero de los Quillacas, tenía en el mencionado pueblo de Copoata, 
de la jurisdicción de Pacana, ocho mitmas tlibutarios casados, dedicados a la 
labranza de maíz que trabajaban para sus mallcos y otros principales. Pero 
en Copoata y Pacana, aparte de esos ocho tributarios vivían otros pertene
cientes a diferentes encomiendas y encomenderos, quienes constituían un en
clave ecológico que los señores Quillacas-Asanaques poseían en aquel cálido 
valle (Rojas 1548: 174-175. Orozco/Del Rincón 1556: 290) . 

Las bases documentales que nos han permitido descubrir esta realidad 
son un Informe de 1548 y una Visita de 1556. Se asegura que en el pueblo 
de Aramasi, jurisdicción del repaltimiento de Pacana, residían tres tlibutarios 
casados que también eran mitmas procedentes de la encomienda de Lorenzo 
de Aldana. La misión de aquéllos, como la de los de Copoata, era servir a 
sus mallcos. Con toda certeza se trata aquí de otro enclave de mitmas que 
cultivaban maíz, coca y ají. Se menciona asimismo otras cuatro casas habita
das por tributarios casados, que conformaban el enclave de otra nación, de 
la que no se cita su nombre (Orozcó/ Del Rincón 1556: 292-293). 

Es posible que muchos mitmas Quillacas-Asanaques residentes en sus 
enclaves de los valles yungas de Copoata y Pacana hayan regresado a su pa
tria después de destruido el Imperio Inca. Probablemente ocurrió así, por 
cuanto hay datos de que muchos mitmas peltenecientes a distintas nacionali
dades en Pacana, debido al rudo trabajo que significaban los cocales, los aban
donaron, retornando mayormente a sus tierras, prefiriendo otros transformar
se en yanaconas de algunas haciendas de españoles. Lo que sí se asegura 
en la Visita de 1556 es que si no se ponía coto a la fuga, Pacana corría el 
riesgo de quedar despoblado. Esta huida de gente se acentuó durante la 
guerra de Gonzalo Pizarra. Se recuerda por ejemplo cómo cuando cierta vez 
que pasó por allí Francisco de Carvajal, acompañado de varios mallcos ay
maras auxiliares, al llegar a Pacana éstos extrajeron a los mitmas que eran 
suyos, de manera que Pacana quedó aún más deshabitada. Muchos también 
fallecieron en los cocales de los yungas, donde trabajaban obligados por sus 
encomenderos (Ibid : 297). 

Aparte de lo referido, tanto de los Quillacas como de los U ruquillas, 
los incas sacaron un número de hogares o familias suficientes para trasladar
los en calidad de mitmas a la península de Copacabana. Aquí fueron radi-
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cados, conformando cada cual ayllus separados. No se s~be específicamente 
qué función cumplían, pero en términos generales estuvieron dedicados al ser
vicio de las huacas de las islas del Sol y de la Luna, y también para que cons
tituyeran una guarnición contra cualquier percance que hubieran podido pro
vocar los Lupacas, Pacasas y Callaguayas. En Gopacabana los incas concen
traron a más de cuarenta ayllus de mitmas procedentes de otras tantas na
ciones de las que integraban el imperio. Estos mitmas, aunque mermados, aún 
perduraban en 1621. El número de familias que cada nación tenía en Copaca
bana era fijo, de manera que si por culquier motivo disminuía la patria 
originaria tenía el deber de enviar otras hasta completar la cuota de gente 
señalada. En Copacabana conformaban ayllus endógamos que conservaban el 
nombre de su nación y las insignias de su país (Ramos Gavilán 1621: 60; Es
pinaza Soriano 19'73: 149-151). 

Los Quillacas-Asanaques y Aullagas-Uruquillas llevados como mitmas a 
Cochabamba quedaron económica, social y políticamente segregados de sus na
cionalidades, aunque en el destierro continuaron siendo Quillacas y Uruquillas. 
Pasaron a ser yanayacos del zapainca, a cuyas tierras quedaron adscritos 
como siervos de gleba. Esto es fácil de demostrar, porque cuando los espa
ñoles repartieron la población del Collao entre varios encomenderos, los mit
mas Quillaca-Asanaque y Aullagas-Uruquilla en Cochabamba fueron dados a 
dos encomenderos distintos a los otros dos a quienes se encomendó las na
ciones matrices. Esto ocurría solamente cuando los mitmas eran yanayacos 
(Cf. Cuyo/Tonquiri 1568: 93-94). 

El valle de Cochabamba en efecto fue confiscado por los incas, quienes 
expulsaron a su población nativa para repoblarla con mitmas que debían tra
bajar esos predios pertenecientes al soberano. Los mitmas allí reubicados, 
por consiguiente, quedaron en la categoría de yanayacos (= siervos del rey) 
y las tierras de Cochabamba "por cosa suya propia" del zapainca (Loe. cit.). 

Huayna Capac fue quien confiscó el valle de Cochabamba convirtiéndolo 
en moyas de su propiedad. Para hacerlas producir obligó a trasladarse allí 
a docenas de grupos de mitmas, a los que localizó en determinados lugares 
y / o parcelas para que se dedicaran al mencionado trabajo productivo. Cator
ce mil personas fueron llevadas en total, arrancadas de diversas naciones 
aymaras. Algunas quedaron en forma fija, otras se turnaban por mitas. En 
lo que atañe a los Quillaca-Asanaque y Aullagas-UruquilIas quedaron perma
nentemente, es decir, como perfectos yanayacos del zapainca. Cada trabaja
dor quedó usufructuando cuatro tupos o chacras para el sustento familiar. 
Pero el zapainca también dio otras chacras a los mallcos de las naciones 
originarias necesarias para su dieta y para prácticas de reciprocidad y redis
tribución. Entre los mallcos beneficiados estuvieron los de Quillaca-Asanaque; 
por ejemplo la chacra de Colcha¿ollo la dio al mallco Guarache, pero sola
mente para provecho de este jefe. Era la recompensa que recibían por ha-
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berse desprendido de centenares de sus súbditos. A los Aullagas los fijó 
para tal fin, a lo que parece, en cuatro lugares, a los Quillaca en uno, a los 
Asanaque en dos y a los UruquilIas en uno, a los que diferenciaron como a 
parcialidades distintas, aunque los declarantes de 1556 cuando se refieren a 
los Aullagas siempre los nombran "Aulla gas de Guarache", es decir del mall
co don Juan Guarache, lo que indica que Aullagas y UruquilIas habían per
tenecido al citado reino (González 1556: 4-7, 14). 

Tenían pues señalada una determinada cantidad de tierras, en parajes 
fijos, para hacerlas producir única y exclusivamente para el zapainca (= Es
tado). Los camayos nombrados por el soberano controlaban el cultivo y co
secha del maíz y traslado del producto a las colcas de Paria y Tapacarí, pa
ra lo cual utilizaban llamas de carga. De dichos almacenes los conducían 
al Cusco, que era el destino final de la mencionada producción (CuyojTon
quiri 1568: 93-94). Como se ve, allí funcionaban igual que los yanayacos del 
valle del Pachachaca y Chaupiguaranga. Por eso cuando cayó el Imperio 
mucha de aquella gente inmediatamente regresó a sus ayllus y lugares de pro
cedencia (Espinoza Soriano 1973: 251-252). 

La documentación es concluyente al afirmar que lo producido por los 
mitmas que labraban las moyas de Huayna Capac en Cochabamba pasaba to
talmente a los almacenes del zapainca. Cualquier sustracción por parte de 
los yanayacos era castigada severamente, "por tener [el inca] como tenía 
aquel valle de Cochabamba por cosa suya propia". Los mitmas manteníanse 
únicamente con la producción de las chacras permitidas por el monarca en 
usufructo, pero en forma limitada, en cantidad suficiente para que sólo co
mieran lo justo y preciso. Ninguna porción era separada para donar a los 
mallcos ni remitir a los demás Quillacas-Asanaques y Aullagas-Uruquillas que 
quedaron en su país originmio. Como vemos, los ayllus de QuilIacas-Asana
ques y Aullagas-Uruquillas no tenían enclaves ecológicos en Cochabamba, sal
vo algunas pequeñas porciones otorgadas sólo a los mallcos (CuyojTonquiri 
1568: 94). 

Pero los Aullaga-Uruquilla, en cambio, tenían chacras en Poopó, que es
tá al norte de la cordillera de los Asanaques y al sur de los Soras; aunque 
los documentos no puntualizan lo que allí sembraban (Miranda 1583B: 6). 

En el cantón de Pospo, provincia de Yamparaez (departamento de Chu
quisaca) hay una comunidad llamada Quillacas que posee sus respectivas tie
rras. ¿Constituiría acaso una antigua colonia de mitmas? (Mallo 1903: 267). 
Es posible. ¿Yen cuanto a los Aullagas que vivían al oeste de Colquechaca, 
en la provincia de Chayanta? Es probable también. Pero el diminuto ayllu 
de Uruquillas que moraba en Calacala, cerca de Caiza, en la provincia de Li
nares, quizá sea un relicto de la población preaymara de la zona. Sin embar
go, sean unos u otros los resultados, lo verídico es que no sabemos qué fun
ción cumplirían por allí. 
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Asimismo la aldea de Quillaca Marca, cerca de Livitaca (provincia de 
Chumbivilcas) posiblemente deba su nombre a algún otro ayllu de mitmas allí 
confinado (Stiglich 1922: 897). Cerca a San Lucas (provincia de N or Cinti), 
en el camino que conduce de Camargo a Sucre, hay de igual manera una fin
ca denominada Asanaque, que sugiere haber sido el asiento de algunas fami
lias mitmas emigradas de Asanaques, que como era usual trasmitirían su nom
bre al paraje (Mallo 1903: 23). 

De Yucasa, que aparece como ayllu o parcialidad de los Aullagas-Uruqui
llas, es probable que parte de su gente haya sido enviada como mitmas a 
otros lugares. De manera que la ex hacienda de Yucasa en el aludido cantón 
de San Lucas, es factible que sea el recuerdo de un idéntico tipo de asen
tamiento (Ibiel; 364). 

Tambos e Inca Guarache 

En lo referente a las vías de comunicación imperiales, todo indica que 
el camino real o iatunñam se bifurcaba en Paria. Uno iba a Chayanta, al este, 
y el otro a Challa colla y Andamarca (Carangas) hacia el oeste. Este segundo 
ramal penetraba al territorio de los Uruquillas, es decir hasta el pueblo 
de Aullagas, donde dispusieron la construcción de un tambo real, para cu
yo servicio se señaló un número determinado de mitayos de la saya de los 
Uruquillas. y en Lagunillas, al sureste del anterior, ordenaron la construcción 
de otro tambo atendido por mitayos Quillacas-Asanaques (Vaca de Castro 
1543: 439; Mendoza 1547: 359). 

En el primero de aquellos tambos, el de Aullagas, fue donde los mita
yos, por mandato superior debían colocar los productos de sus mitas que 
el Estado necesitaba para mantener a los administradores y guerreros del 
Imperio cuando éstos se desplazaban por el sur. Igualmente era en ese lu
gar donde siempre se concentraban los efectivos QuiIlacas y Uruquillas cuan
do el zapainca o sus representantes los convocaban para llevar a cabo cam
pañas militares (ef. Calque Guarache 1575: preg. 9, 24). 

Es evidente que al tambo de Aullagas no sólo concurrían Quillacas y Uru
quillas para cumplir sus ttirnos obligatorios de trabajo, sino también hombres 
de otras naciones, como p. ej. los Lipes, por ser Aullagas un punto estraté
gico en la ruta como centro de aprovisionamiento de los guerreros del Esta
do inca (Cf. Humiro 1575: resp. 8). 

y como punto de tales concentraciones siguió siendo teatro de grandes 
movilizaciones en las décadas tempranas del dominio e§pañ'ol. En efecto, to
da vez que los mallcos de este reino proporcionaban ayuda a los invasores 
castellanos, lo hacían reuniendo gente y bastimentas en el mencionado tam
bo de Aullagas (Cf. Calque Guarache 1575: preg. 24). 

Inca Calque tuvo un hijo al que nombraron Inca Guarache. Y como Inca 
Calque murió cuando gobernaba el zapainca Tupac Yupanqui, fue Inca Guara-
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che quien le sucedió en el señorío del Estado Quillaca-Asanaque. Cuando In
ca Guarache ejercía el cargo de capac mallco el zapainca Huayna Capac lo 
llamó ante su presencia para brindarle dones y honores, con lo que el zapa
inca perseguía dos cosas: tenerlo contento y convertirlo en instrumento del 
programa imperial, disimulando su verdadera intención bajo la etiqueta de 
hacerlo en señal de amistad y deferencia. Las dádivas consistieron en tres 
camisetas, una de ellas enchapada con plata, otra con oro y la tercera con 
mullo, elemento que para ellos constituía una auténtica "piedra preciosa". 
Le permitió también el uso de andas para que se desplazara sobre hombros 
de cargueros y no sobre sus pies. Le concedió igualmente, como lo había 
ejecutado con su padre, el privilegio de cincuenta cargueros. O sea que Inca 
Guarache fue más agraciado que Inca Colque, indudablemente con el objeti
vo político de lograr su lealtad en pro y beneficio del sistema imperial. Este 
los recibió gustosamente, porque "en aquel tiempo lo susodicho era negocio 
muy señalado". No cabe duda de que también le favorecería obsequiándole 
esposas, coca, vajilla, etc. (Colque Guarache 1575: preg.6, 7. Humiro 1575: 
resp.6). 

Dichos regalos tenían asimismo otro simbolismo. Significaba que el Esta
do Imperial reconocía a Inca Guarache como a un gran señor o mallco, sucesor 
indiscutible de Inca Colque "en el Estado y señoríos" de los Quillacas-Asa
naques, Uruquillas, Sevaroyos, Haracapis, Puna, Yucasa y Huari. Por eso cuan
do el zapainca le confirmó el Plivilegio de las andas dispuso que las tuvie
ra adornadas "con mucha plumería de gran precio y valor" (Unciga 1575: 
resp. 6). 

Las camisetas enchapadas con oro, plata y mullo que Huayna Capac donó 
a Inca Guarache eran las típicas que acostumbraban dar los zapaincas a los 
hunomaIlcos o senores de diez mil vasallos. Venía pues a conformar una 
insignia que tipificaba a dichos personajes, quienes no las portaban en for
ma habitual sino en actos verdaderamente solemnes. Así, el auqui don Juan 
Marca asegura que en toda su vida solamente vio una vez a Inca Guarache 
vestido con el refelido atuendo (Marca 1576-1577: resp. 3) . 

Las lujosas y aristocráticas camisetas efectivamente, de acuerdo a la cos
tumbre, no debían usarlas cotidianamente con la finalidad de que pudieran 
conservarse en perfecto estado por muchas generaciones, haciendo posible 
su trasmisión de un sucesor a otro. De Inca Guarache pasaron dichas pren
das a su hijo don Juan Guarache, que también heredó su litera, cosas que 
a su vez éste trasfirió a su hijo don Juan Colque Guarache, quien ascendió 
al mallcazgo en 1560. Y así sucesivamente (Colque Guarache 1576-1577: resp. 
3. Pacocuti, 1576-1577: resp. 3) . 

Dichos atavíos, además, sólo podían llevarlos y lucirlos por regalo y dis
pensa expresa del zapainca. De no mediar tal disposición era imposible que 
ningún curaca ni mallco los hubiera . podido poseer ni portar. Y si alguna 
vez durante el incario algún señor por esfuerzos propios e individuales los 
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conseguía, los otros mancos no permitían que se vistiera con ellos y ni si
quiera que los guardara en su poder (Calpa 1576-1577: resp. 3). 

Cabe destacar, sin embargo, que mientras los Charcas, Caracara, Chuys y 
Chichas pasaron a integrar los efectivos militares profesionalizados del Es
tado Inca, la masa Quillaca-Asanaque-Uruquilla-Sevaroyo-Haracapi, en cam
bio, no alcanzó tal status. Los Quillaca-Asanaque, por lo tanto, quedaron como 
mitayos que cumplían sus mitas en el pastoreo del ganado del Inca y del Sol, 
como trabajadores en la corte del Cusca donde laboraban como chacareros, 
picapedreros, albañiles, tejedores y demás obras inherentes al status de mi
tayos del Estado. Los Quillaca-Asanaque-Uruquilla-Sevaroyo-Haracapis más 
bien fueron obligados a trabajar en provecho de los Charcas, Caracara, Chuy 
y Chichas (Ayavire y Velazco et al. 1582: 140-141). 

11. DURANTE LA COLONIA 

La invasión española. La encomienda 

Inca Guarache murió cuando reinaba Huayna Capac, dejando entre otros 
un hijo llamado Calque, quien lo heredó en la función de Manco. Calque go
zó de casi todas las preeminencias que disfrutó su padre. En la documenta
ción referente a los señores Quillacas-Asanaques no se habla de que haya sido 
llamado Inca Colque, título del que sí gozaron tanto su padre como su abuelo, 
lo que estaría advirtiéndo que tal categoría ya no la poseyó, hecho que a 
su vez indicaría que tal rango no era trasmisible por herencia. La lectura 
del documento insinúa que dicho título, cuando era otorgado a un curaca o 
mallco de "provincia" debía ser ratificado por el zapainca, para que funcio
nara en sus descendientes. Como Huayna Capac no lo dispuso así el joven 
Calque no fue inca de privilegio, sino simplemente el capac mallco Colque. 
Esto nos lleva a otras reflexiones en el sentido de que el soberano imperial 
otorgaba la categoría de incas de privilegio a los señores regionales sólo 
cuando éstos demostraban indiscutibles y eficientes servicios al Estado Incai
co, lo que, es lógico, inducía a los señores a portarse bien y lealmente pa
ra lograr tal status (Cf. Calque Guarache 1575: preg. 3, 7). 

El mallco Calque tuvo un hijo llamado Guarache nacido en el pueblo 
de Atun Quillaca y adscrito al ayllu o hatha de Mallcoca, palabra que tra
ducida al español quiere decir generación de señores. Seguía pues pertene
ciendo a un linaje aristocrático o a "la casa de los Guarache" como decía lUlO 

de sus hijos orgullosamente (Calque Guarache 1575: preg. 7, 17). 

Guarache heredó y sucedió a su padre en el gobierno máximo del reino 
Quillaca-Asanaque. Siendo mallco mayor fue al Cusca a visitar a Manco Capac 
Inca Yupanqui (más conocido como Manco Inca), cuando se producía la in
vasión española. Se asegura que mientras los españoles ingresaban a Caja-
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marca, Guarache estaba en el Cusco, en la corte imperial, donde permaneció 
incluso hasta la fecha en que Manco Inca fue declarado oficialmente suce
sor de Huáscar. Un testigo coetáneo a los hechos sostiene que Guarache, 
previo acuerdo con Manco Inca, viajó desde la capital inca hasta Cajamarca 
para dar la "obidencia a Francisco Pizarro". Guarache, por consiguiente, 
fue uno de los muchos señores que conformaron la embajada de Manco Inca 
Yupanqui enviada ante el caudillo de los conquistadores hispanos para ofre
cerle apoyo contra Atahualpa. Este Guarache, contemporáneo de Huáscar y 
Manco Inca, tampoco figura que haya sido declarado alguna vez inca de pri
vilegio; nunca fue llamado Inca Guarache, como sí ocurrió con su abuelo y 
bisabuelo (Colque Guarache 1575 preg. 7; Unciga 1575 resp. 7; Copaquira 
1575 resp. 7.) 

De Cajamarca, Guarache retornó al Cusco, y mientras permaneció en la 
capital del Imperio que se desplomaba desempeñó funciones de gran alcance, 
porque fue uno de los miembros del "Consejo de Guerra" del citado Manco 
Inca. Hay uniformidad en los testimonios documentales de que dicho monar
ca consultaba con Guarache todo asunto de importancia. Se insinúa incluso de 
que Manco Inca decidió aliarse con Francisco Pizarro por sugerencia de este 
mallco de los Quillaca-Asanaque, aunque cabe sospechar de que esto podría 
ser una argucia de sus descendientes para magnificar su posición y obtener 
privilegios del virrey Toledo y de Felipe 11 (Colque Guarache 1575: preg. 8; 
Unciga 1575; resp. 7). 

No obstante la toma del Cusco por los invasores españoles, Guarache no 
regresó a su patria. Siguió en la capital del moribundo Imperio Inca, de ma
nera que en 1536 cuando Diego de Almagro preparaba su expedición a Chile, 
Guarache, con el deseo de brindarle ayuda, comunicó a un hermano suyo que 
residía en los Quillacas para que no escatimara auxilio a favor de Almagro 
el Viejo. El mensajero que llevó dicha orden fue el mallco Unciga, señor 
de Chuquicota, y quien hizo efectivas sus disposiciones en Quillaca fue Cara
gua que, hermano del citado Guarache (U nciga 1575: resp. 9). Efectivamente 
todo fue cumplido, como lo constata la enorme cantidad de comida que los 
Quillaca-Asanaque y UruquiJIas pusieron en el tambo de Aullagas para la ma
nutención y avío de los guerreros y auxiliares indígenas que Almagro condu
cía. Las cuantiosas cifras son más que evidentes: el caudillo español llevaba 
cuatrocientos soldados, pero le dieron bastimentos para mil. Y algo más toda
vía, por disposición del mismo Guarache todos los hombres en edad de mitar, 
pertenecientes a su señorío y Estado, salieron a servir a las huestes españo
las comandadas por Almagro. La tradición quilla ca aseveraba que los únicos 
que auxiliaron tan ingentemente en dicha oportunidad fueron ellos. Aparte 
le proporcionaron muchos cargueros para transportar los bagajes y provisio
nes hasta Chile (Colque Guarache 1575: preg. 9). 

Posteriormente, Guarache regresó a su tierra y nación, donde al hacer 
los cómputos de los gastos realizados en apoyo de los conquistadores castella-
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nos, halló que sólo lo de la expedición a Chile ascendía a sumas crecidísi
mas: más de cuatro mil llamas de carga, avaluadas en veinte y cinco pesos 
de plata ensayada cada una; seis mil cargas de maíz y chuño, valorizadas 
en veinte pesos de oro y plata cada fanega, aunque un testigo contradecía 
que sólo costaba de diez a doce pesos (Calque Guarache 1575: preg. 23) 18. 

Luego los acontecimientos tomaron otro cariz. Los documentos de los se
ñores de Charcas afirman que cuando Hernando y Gonzalo Pizarra por manda
to de su hermano Francisco expedicionaron por el sur, las siete grandes na
ciones de esa parte, entre ellas los Quillaca, por resolución de Manco Inca, 
les presentaron una implacable resistencia, pero que los guen:eros indígenas 
fueron derrotados. Las batallas, agregan, fueron en el valle de Cochabamba, 
y que los primeros en rendirse fueron los Charcas y muy posteriormente 
los Quillacas. Por entonces Paulo Inca estaba ya aliado con Almagro el Vie
jo para batir a Francisco Pizarra (Ayavire y Velazco 1582: 141-142). 

En el Cusca, incas y españoles se informaron inmediatamente de la con
ducta de Guarache gracias a los veloces chasquis o correos de a pie que rau
damente trasmitían las noticias de un sitio a otro. Los Quillaca-Asanaque 
de igual manera, mediante el mismo servicio, podían estar bien informados 
de lo que acaecía en el Cusca (Chuquichambi, 1575-1577: resp. 4). 

Meses después cuando las tropas españolas acampanadas con una abru
madora cantidad de auxiliares cusqueños e incas tomaron posesión del Alti
plano, en territorios de la nación Pacaxas fue Guarache quien salió a reci
birlos con gran acopio de presentes (Marca 1576-1577: resp. 4). 

y cuando Pedro Anzúrez fue, por disposición de Francisco Pizarra, a 
fundar la ciudad de Chuquisaca (llamada luego La Plata), Guarache salió 
personalmente a proporcionarle ayuda con muchos de sus vasallos, portando 
como camarico alimentos y llamas. En Chuquisaca permanecieron acompañan
do y sirviendo todo un año a Pedro Anzúrez. Allí, el citado mallco fue bau
tizado con el nombre de don Juan Guarache en ceremonia llevada a cabo por 
un mercedario. También fue casado católicamente con doña Mencia Sumbi, 
acto con el que legitimó su hogar de conformidad al derecho colonial vi
gente (Calque Guarache 1575: preg. 10; Ibid 1576-1577: preg. 2; Humiro, 
1575: resp. 9). 

Desde entonces don Juan Guarache y sus descendientes se jactaban de 
que él fue el primer mallco de la zona de Charcas que recibió las aguas del 
bautismo, lo que debió constituir otra de sus vanaglorias, muy propias de 
los curacas andinos para alcanzar dádivas del gobierno colonial. Este cristia
no nuevo hacía gala y exhibición de su catolicismo (Calque Guarache 1576-
1577: preg. 4; Marca, 1576-1577: resp. 4).19 

18. Vid también la declaración de don Francisco de Zúñiga, 1575: resp. 23. 
19. Declaraciones de Pablo Humiro y de don Miguel Unciga, 1575: resp. 16 y 17. 

Testimonio de don Martín Copaquira, 1575: resp. 17. 
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Por este tiempo don Juan Guarache y otros senores aymaras dieron a 
conocer a los españoles la existencia de las minas de plata de Porco, minas 
que habían sido explotadas para los zapaincas y cuyo plateado metal en su 
mayor parte sirvió para enjoyar el Coricancha (Cieza de León 1553: 447). 
Pero no satisfecho con la entrega de las minas, don Juan Guarache también 
dio "muchos indios" para que trabajaran allí en lucro de los invasores pro
cedentes de España. Porco estaba ubicado en los territorios de la naciona
lidad Cara cara (Colque Guarache 1575: preg. 11). 

Por su parte, Consara, rey de los Charcas, también se adjudicaba para 
sí el "honor" de haber manifestado a Hernando y Gonzalo Pizarro la exis
tencia de las aludidas minas de Porco y otras del área. Es posible que los 
espanoIes hayan recibido informes de varios cura ca s en forma simultánea 
(Cf. Aya vire y Velazco 1582: 142). 

Una vez distribuidas las nacionalidades y parcialidades como encomien
das, los mitmas Quillaca-Asanaque y Aullagas-Uruquillas no fueron considera
dos como gente dependiente de las naciones a las que pertenecían; por eso 
los ya conocidos mitmas residentes en el valle de Cochabamba fueron enco
mendados en Rodligo de Orellana y Juan de Carvajal, su cediéndole a este 
último Alonso de Camargo y posteriormente el licenciado Polo de Ondegar
do. Sólo los mitmas Soras continuaron como apéndice de su nación Oligina
ria. Desde entonces los mitmas de Cochabamba tenían que dar trigo y maíz 
como tributación principal. Esto fue posible porque los mitmas se apropiaron 
de gran parte de los predios que habían sido del zapainca, convirtiéndolos 
en tierras de comunidad (Cuyo/Tonquiri 1568: 94-95). 

Los españoles dividieron el Estado y señorío de don Juan Guarache en 
dos encomiendas: Quillaca-Asanaque, ubicada al este, pasó a poder del enco
mendero Lorenzo de Aldana, y los Aullagas-Uruquillas, situados al oeste, 
a Alonso de Hinojosa. Documentos un poco posteriores, de 1548, informan 
que los Quillaca-Asanaque podían entregar hasta cien mitayos para trabajar 
en las minas de Potosí y algunos más para las mitas agrícolas del valle de 
La Plata o Chuquisaca. El tributo fue calculado en ocho pesos por cabeza, 
con un rendimiento total de 9;600 pesos. Esto en el caso de no existir mi
nas descubiertas en el propio territorio de los Quillaca-Asanaque, pero de 
haberlas fue computado en 19,200 pesos anuales. Se recomendó que dieran 
solamente dinero y no especies, salvo alguna carne para la dieta del enco
mendero. En 1548 tenía pues 1200 tributarios, más o menos 6,000 personas 
en total (Rojas 1548: 174-175). 

En lo concerniente a los AulIagas-Uruquillas, se calculó que podían dar 
ochenta mitayos a Potosí y otros para las mitas agrícolas de La Plata. El 
tributo quedó computado en ocho pesos per cápita, sumando 7,600 pesos, lo 
que indica que eran 950 habitantes tributarios, o sea aproximadamente 4750 
personas. Los Aullagas-Uruquillas laboraban ya una mina de Alonso de Hino
josa, en cuya situación quienes allí trabajaban pagaban en calidad de tributo 



208 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL - XLV 

24 pesos mensuales, de manera que Hinojosa cobraba 22,800 pesos anuales 
por ,concepto de su encomienda (Ibid: 175-176). 

La división del reino Quillaca-Asanaque por los españoles en dos repar
timientos o encomiendas no menoscabó el poder ni el prestigio del mallco 
principal, como se percibe nítidamente en los informes inéditos de 1575 y 
1576-1577. En realidad fue una de las pocas excepciones, pues fue común 
que con tales reparticiones y subdivisiones de los reinos andinos, los cura
cas y mallcos quedaran con sus fueros disminuidos. En 1574 ambas encomien
das fueron anexadas al corregimiento de Paria (Cf. Miranda 1583A: 139). 

Desde entonces, don Juan Guarache se desempeñó como un exacto cum
plidor de las obligaciones impuestas por sus encomenderos, quienes fijaron 
su residencia en la ciudad de La Plata. El fue el último mallco conducido 
en litera o andas, debido a una real cédula que lo prohibió terminantemente.2o 

Durante la conmoción de Gonzalo Pizarro 

Cuando Cristóbal Vaca de Castro autorizó una expedición de conquista 
hacia Tucumán, don Juan Guarache proporcionó igualmente el avío y la gente 
necesaria para el éxito de la jornada comandada por Sotomayor y Felipe 
Gutiérrez, avÍos que fueron considerados muy importantes por tratarse de 
una ruta despoblada como era la de Atun Quillacas a Tucumán (Calque Gua
rache 1575: preg. 11). 

Como resultado de las Ordenanzas de Tambos, promulgadas por el mis
mo Vaca de Castro, los Quillacas-Asanaques fueron gravados con cuatro mi
tayos para los tambos de Las Lagunillas y Vizcachas, lo que vale decir que 
dichas posadas quedaban en su jurisdicción (Matienzo 1566: xlviii). Eran al
bergues notables por estar considerados en los itinerarios troncales de la co
lonia; por eso Guamán Poma tanto a Vizcachas como a Lagunillas les dio el 
calificativo de tambos reales, ubicados ambos al sur del lago Aullagas (}615: 
1092). 

Durante la rebelión de Gonzalo Pizarro don Juan Guarache se puso alIa
do de los realistas. El jefe de los sublevados nombró como lugarteniente suyo 
en La Plata a Francisco de Almendras, quien fue atacado por Diego Centeno, 
capitán realista. Cuando Centeno tuvo noticias de las acciones de Blasco 
Núñez Vela decidió buscarlo; pero antes envió a los capitanes Lope de Men
dieta, Camargo y Castillejo para congregar gente y pedir ayuda a don Juan 
Guarache. Fue cuando el citado mallco emergió nuevamente en su auxilio, 
acompañ'ándolo hasta Paria, para lo cual dispuso que saliera una gran can
tidad de quillacas. Por cierto que a los realistas de Centeno les brindó toda 
clase de bastimentos. La misma actitud adoptó hacia el capitán Heredia cuan
do éste salió rumbo a Tucumán. Le proporcionó un estupendo servicio has-

20. Declaración de Juan de Espinoza, 1575: resp, 9, Del licenciado Gómez Hernán
dez, 1576-1577: resp , 3, 
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ta Cochabamba, hasta que Francisco de Carvajal hizo matar a varios realis
tas en Pacana. (Calque Guarache 1575: preg. 12, 13, 15) . 

Fueron precisamente Heredia y Luis de Ribera, justicia mayor de Charcas, 
quienes ordenaron a don Juan Guarache para que pusiera chasquis y espías 
por los caminos. Guarache ej-ecutó tal mandato, disponiendo a su vez que 
lo hicieran los demás mallcos de esa "provincia". Debían controlar las vías 
con la finalidad de dar rápido aviso de los movimientos de la insurrección. 
Gracias a su actividad los actos de los subversivos en el área -colla pudie
ron ser conocidos a su debido tiempo por los leales al rey ([bid: preg. 12) . 

Frente a la acción de CentenO', Gonzalo Pizarra dispuso que dos capi
tanes de su bandO' marcharan hacia Charcas. Los designados fueron Alonso 
de Toro y Alonso de Mendoza, cuyo objetivo era matar al realista para ven
gar la muerte de sus aliados. Pero merced a los chasquis y espías de don 
Juan Guarache, que dieron noticia del avance, Centeno pudo informarse a 
tiempo. De todas maneras los secuaces de Gonzalo Pizarra eran fuertes, por 
lo que don Juan Guarache prefir~ó huir de La Plata y refugiarse en la tie
rra de sus Quillaca-Asanaque. Y posteliormente, cuando Centeno reunió sol
dados para ir en persecución de Gonzalo Pizarra, hecho que acabó en la 
batalla de Huarina, don Juan Guarache acompañó a los leales hasta Paria, 
proveyéndoles en dicho trayecto de los bastimentas que le era posible ([bid: 
preg. 14). 

El justicia mayor de Charcas, Luis de Ribera, convocó gente para salir 
contra los rebeldes, es decir, en socorro de Blasco Núñez Vela; y en ef.ecto 
llegaron hasta la ciudad de Arequipa, donde se deshizo la hueste al cono
cer que el virrey había sido apresado en Lima. En esta ocas~ón don Juan 
Guarache suministró magnífica ayuda por los caminos de tránsito. En reali
dad fue lila de los pocos mallcos que quedaron libres, porque Luis de Ri
bera dispuso que Francisco de Zúñiga, vecino de Potosí, tuviera el mayor 
cuidado con los demás curacas y mallcos de la provincia de Charcas, a los 
cuales capturaron y recluyeron en el asiento de Parco, como rehenes, para 
prevenir que los naturales se sublevaran contra los pocos españoles que 
quedaban en La Plata. Zúñiga cumplió muy bien el encargo.21 

Pero cuando don Juan Guarache se refugió en su tierra, Toro retornó 
al Cusca dejando pO'r teniente en La Plata a Alonso de Mendoza. Ahí fue 
cuando Diego Centeno salió en persecusión de Mendoza, coyuntura que apro
vechó Guarache para aparecer nuevamente en auxilio del citado teniente, a 
quien le facilitó cargueros y bastimentas (Calque Guarache 1575: preg. 14). 

Igualmente, cuando el capitán Nicolás de Heredia retornaba de una jor
nada al río de La Plata, llegado a Potosí continuó para juntarse con el rea
lista Lope de Mendoza que descansaba en el repartimiento de Quillacas-Asa-

21. Declaración de Francisco de Zúñiga, 1575: resp. 13. 
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naques. Mendoza estaba deshecho y marchaba en retirada después de la de
rrota que le había infringido Carvajal. Y allí don Juan Guarache los recibió 
calurosamente, regalándoles comida en abundancia.22 

En la totalidad de estos incidentes ocurridos durante la guerra civil de 
Gonzalo Pizarra, don Juan Guarache tenía la costumbre de hacerse acampa
nar de su hijo don Juan Calque Guarache, quien participó en la integridad 
de las marchas y contramarchas en las que intervino su padre sosteniendo 
a los leales (Marca 1575-1577: 5). Los indígenas por entonces daban el nom
bre de aucaes a los españoles que se rebelaron contra su rey; y auca es era 
traducido en el siglo XVI como "cristianos renegados", es decir traidores 
(Chuquichambi 1576-1577: 4). 

Don Juan Guarache también proporcionó una apreciable ayuda al capi
tán Gabriel de Rojas cuando éste fue a Charcas como justicia mayor nombra
do por el pacificador don Pedro de La Gasca. Le facilitó cargueros, hom
bres de servicio y alimentos. (Calque Guarache 1575: preg. 15) .23 

El repartimiento de Quillacas-Asanaques fue nuevamente subdividido en 
dos partes por La Gasca cuando éste estaba en Huaynarrimac (1548). Una 
mitad ordenó encomendarla a Diego Pantoja, cuyo título le expidió el arzo
bispo de Los Reyes don Jerónimo de Loayza. A Diego Pantoja le sucedió su 
hijo Antonio, quien la poseía cuando gobernaba el virrey Toledo. La otra 
parte la encomendó al capitán Ruy Barba por dos vidas, bajo la condición 
de que pagara una pensión anual de 2800 pesos, por dos vidas también, a 
Antonio N a varro (Miranda 1583B: 24). 

El repartimiento de Aullagas-Uruquillas, en cambio, siguió íntegramente 
en poder de Pedro de Hinojosa. Entregaban 80 mitayos de minas, y entre 
éstos y los demás le rendían 22,800 pesos anuales de tributo. El 11 de agos
to de 1548, además, La Gasca -concedió a Hinojosa 3500 pesos ensayados co
mo premio a su brillante desempeño durante la campaña contra Gonzalo Pi
zarra (Loredo 1958: 352; Arze Quiroga 1969: 240). 

De estos años data el resumen de la visita de Gabriel de Rojas (1548), 
quien opinaba que los Qtúllacas, por estar cerca de Potosí, podían dar 100 
mitayos permanentes, año tras añ'o, e igualmente otros para cultivar las cha
cras de sus encomenderos ubicadas en La Plata. Rojas, como se ha dicho, 
sugirió que cada Quillaca entregara mensualmente ocho pesos de tasa, de ma
nera que al año redituaran 9600 pesos. Esto siempre y cuando permanecie
ran en sus Herras. Los que iban a mitar a Potosí debían pagar el doble, en 
cuyo caso serían 19,2'00 pesos! Rojas fue de parecer que no se les exigiera 
ningún otro tipo de tributo, salvo "alguna carne para la casa de su amo" 
(Rojas 1548: 174-175). 

22. Declaración de Juan de Berrío, 1576-1577: re5p. 9. 
23. A este mismo punto también se refiere el declarante Francisco de Zúñiga, 

1575: resp. 15. 
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En lo que toca al "repartimiento de Los Aullagas" Rojas informó que 
podían dar 80 mitayos permanentes para las m!nas de Potosí, es decir, cada 
año. Proporcionaban, además, varios mitayos para que en la villa de La Pla
ta labraran las tierras de su encomendero Pedro de Hinojosa. El tlibuto de 
los 80 mitayos, a valor de ocho pesos al mes cada uno, sumaba 7600 pesos. 
En 1548 ya estaban trabajando en una mina de su mencionado encomendero, 
donde le enh'egabán como tributo 24 pesos mensuales, o sea seis pesos se
manales. Al año rentaban 22,800 pesos. Todo esto sucedía antes de que 
se expidieran las tasas firmadas por La Gasea (Ibid: 175-176) . 

Hinojosa murió pronto, por lo, que los Aullagas-Uruquillas fueron incor
porados en la Corona Real. El virrey marqués de Cañete decretó que sus hi
butos fueran aplicados para abonar los sueldos de los "gentiles-hombres
lanzas y arcabuceros" de la guardia que prestaba servicios en el palacio de 
los virreyes de Lima, hasta cublir la suma de 8000 pesos ensayados (Mi
randa 1583B: 5, 22). 

Luego en el área de los Quillaca el flamenco Pedro Pan ces y el espanoI 
Pedro Sande descubrieron varios cerros donde registraron diez vetas de pla
ta_ Quedaban a 24 leguas de Potosí, y eran los de Añar, Caguar, Chiarque, 
Calabana, Titicaca y Cupayara, todos ellos localizados a una legua a la redon
da de la llacta plincipal de Atun Quillacas. Oh-o cerro con mineral de plata 
era el de Anchayara, aledaño al pueblo de Condocondo (Capoche 1585: 131) . 

Otros actos de don Juan Guarache 

En 1554, cuando Francisco Hernández Girón encabezó otra rebelión, don 
Juan Guarache convocó nuevamente a la gente de su señorío para acompa
ñar al maliscal realista Alonso de Alvarado, con quien fue hasta el tambo 
de Caracollo. En aquella circunstancia don Juan Guarache experimentó daños 
y menoscabo no sólo en su persona sino también en sus bienes (Colque 
Guarache 1575: preg. 16). Alvarado no dejaba descansar al citado mallco, 
le urgía para una serie de actividades. Los testigos aseguran que vieron 
una vez cómo don Juan Guarache salió de La Plata acampanando a Alvara
do y otra vez de PotosP4 Todos los auxilios que don Juan proveía a los rea
listas y españoles en general, cuando estos caminaban en dirección sur, o 
norte, siempre los llevaba a cabo en el tambo de Aulla gas. Allí los aviaba ca
da que los españoles iban o venían a Potosí y Parco, por ser rutas despobla
das (Calque Guarache 1575: preg.21) . No obstante que don Juan les sumi
nistraba de todo, incluso de hombres de servicio, la soldadesca incursiona
ba por las aldeas de los Quillaca-Asanaque y Uruquillas saqueando los bie
nes de las familias, tomando productos en grandes cantidades. Si sumáramos 
ambos rubros deduciríamos finalmente las grandes pérdidas que experimen
taron los campesinos y pastores de esta parte del Collao.2S 

24. Declaraciones de Gaspar de Rojas y Juan de Velazco, 1515: resp. 15. 
25. Declaración de Antonio de Robles, 1515: resp. 16. 
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Cabe pregmltarse, ¿don Juan Guarache tenía plena conciencia de sus 
actos a favor de los españoles? ¿Estaba informado· de lo que significaba ser 
realista y ser rebelde gonzalista, o gironista? ¿Qué perseguía apoyando a 
los realistas? Son interrogantes difíciles de contestar; lo cierto es que busca
ba acomodarse en la nueva maquinaria colonial con el objeto de no perder 
sus privilegios de clase, propios de un gran señor aymal'a del Callao. 

¿Quiénes eran los verdaderos damnificados con estas campañas dirigidas 
por don juan Guarache? Sin duda los jatunrunas qtúenes, compelidos por 
su mallco mayor, abandonaban sus ayllus para concurrir como cargueros por
tando vituallas y armas, y peleando contra los enemigos de los espanoles 
y / o de los realistas. Don Juan Guarache, sin embargo, se acongojaba de ser 
el auténtico perjudicado, alegando que sus tierras y ganado quedaron des
truidos cada vez que ocurrían estos hechos, como sucedió cuando Alonso de 
Alvarado se movilizó contra Girón.26 Sostenía que dejaba muy pobres a sus 
tres hijos legítimos debido a los ingentes gastos realizados al servir en tan
tas oportunidades a la causa realista (Calque Guarache, 1576-1577: preg. 2 
añadida). 

En 1559 aún seguía ejerciendo el cargo de manco principal de los Qui
llaca-Asanaque. Por entonces sus encomenderos eran don Pedro Portugal y 
Diego Pantoja, vecinos de La Plata, qtúenes tenían sus mayordomos residen
tes en sus repartimientos. El de Portugal era un tal Cristóbal de Malina, 
que declaró en la Información de 1575. En este engranaje los intermediarios 
entre las altas autoridades coloniales y los mitayos y tributarios eran pre
cisamente don Juan Guarache y los mayordomos de los encomenderos. Todo 
se hacía y realizaba por intermedio de estos personajes. 

Don Juan Guarache, por tal razón, paraba de ordinario en la llacta de 
Atun Quillacas, que había sido y seguía siendo el centro urbano principal o 
capital de su ya desmedrado reino. Allí fue donde enfermó y acabó sus 
días en 1560, asistido por los doctrineros seculares del lugar. Antes de ex
pirar tuvo lucidez para disponer en su testamento el envío de cera y otros 
implementos a la iglesia de su tierra. Dispuso ser inhumado en un ataúd, 
y que si el templo de dicho pueblo fuese mudado de sitio, su cadáver tam
bién fuese trasladado al nuevo solar. Su .anhelo se debía a dos motivos: 
l. el deseo de conservar su cadáver íntegro para posibilitar su resurrección 
en el futuro, de conformidad a la ideología andina imperante; 2. a la posi
ble existencia de un cambio de ubicación de la iglesia de Atun Quillacas, don
de los curas doctrineros ya venían actuando desde 1550 por orden de La 
Gasca. Sus familiares que lo rodeaban pudieron constatar que "hauía falleci
do muy xpianamente". Don Juan Guarache dejó un grato recuerdo por ha
ber sido "tenido y muy honrado por los sacerdotes doctrineros" que traba-

26. Vid también la declaración de Cristóbal de Medina, 1575: resp. 16. 
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jaban tanto en Potosí como en los diferentes pueblos de las naciones de 
los Quillaca-Asanaque y Uruquillas.27 

Don Juan Col que Guarache y los Chichas 

Don Juan Guarache dejó tres hijos: don Juan Colque Guarache, don 
Francisco Visalla y don Hernando Callacopa, reputados como legítimos por 
su matrimonio católico con su esposa principal "de la gentilidad". De ellos, 
se asevera, fue declarado heredero el primero por ser el mayor. Don Juan 
Colque Guarache pasó, pues, a ser el sucesor "en el Estado y cacicazgo" de 
los Quillaca-Asanaque (Colque Guarache 1575: preg. 1, 18; Unciga 1575: resp. 
18) . Al hacerse cargo del señorío traía ya gran expeliencia como mallco y 
colaborador del gobierno colonial, puesto que había participado al lado de 
su padre en la represión de Francisco Hernández Girón, en que acudió con 
hombres y colocó centinelas y espías nocturnos ydiumos. Con Martín de 
Almendras y Marcos de Alderete había salido hasta Palia, donde encontró 
al mariscal Alonso de Alvarado para entregarle ganado, maíz, chuño, costa
les, sogas y hombres para cargueros y servicios de la guerra, en cantidad 
que fue suficiente para sustentar la mitad del campo realista. Había inclu
so acompañado a Alvarado desde Potosí hasta Pucará, donde el mariscal le 
ordenó volver a su terruño mientras el jefe castellano proseguía a Chuquin
ga (Colque Guarache 1576-1577: preg. 5) . 

Se hizo cargo del oficio de mallco inmediatamente que falleció su pa
dre, hecho que sucedió en 1560 aproximadamente (Humiro 1575: resp. 2). 

Don Juan Colque Guarache fue uno de los pocos hijos de caciques que 
tuvo la oportunidad de concunir al colegio de los jesuitas de La Plata, don
de fue educado para servir a los intereses españoles. Egresado de aquel 
centro de estudios totalmente alienado, ya no tuvo cabida dentro de la so
ciedad indígena que lo generó; por eso, investido ya de las insignias de 
mallco, fijó su residencia definitiva en Potosí para llevar un tren de vida 
al estilo españ'ol, de espaldas a los Quillacas-Asanaques y Uruquillas, excep
to cuando se trataba de explotarlos en beneficio propio y de los colonialis
tas. En tal condición fue elegido alcalde ordinalio de los indios de Potosí 
(Capoche 1585: 137). 

Su gestión fue siempre favorable a los españoles. Marchó con el men
cionado Maltín de Almendras a la represión de los Chichas que se habían 
rebelado contra las tasas tributalias y los servicios personales. Don Juan 
Colque Guarache concunió con el rango de capitán general de los efectivos 
indígenas amigos que acudían a dicha jomada en calidad de auxiliares. Dicho 
nombramiento le fue otorgado por la Real · Audiencia de La Plata. Con el 
objeto de lograr prestigio y merecrmientos se portó esforzadamente, por eso 

27. Declaración de Antonio de Robles, 1575: resp . 17. Cf. declaración de Juan 
Marca, 1576-1577: resp. 1. 
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salió con sus armas y más de 300 llamas cargadas de comida para alimentar 
a los amigos auxiliares indígenas. Gastó más de 12,000 pesos sacados de sus 
bienes, o ·sea que corrió a cargo de la manutención y apertrechamiento de 
sus huestes y de otras más. En su ausencia ejerció interinamente la alcaldía 
de los citados 11aturales un tal don Juan Pacocuti, cacique de Machaca. Cuan
do regresaron traían consigo y en calidad de cautivo al curaca principal de 
los Chichas (Calque Guarache 1575: preg. 19, 20; Pacocuti, 1575: resp. {)). 

Era público, además, que gracias a su valor, sagacidad y audacia es que 
el capitán Martín de Almendras pudo capturar al señor mayor de la nación 
Chicha. Allí dicho malIco tuvo una eficaz participiwión, ya que merced a su 
decisión personal fueron tomados prisioneros muchos chichas. Si no hubie
ra sido porque asistió "lleuando como lleuó mucho aparato y seruicio", es 
decir a todos los guerreros de su Estado, unos como cargueros y otros co
mo combatientes, la victoria habría sido problemática.28 Don Juan Calque 
Guarache virtualmente engañó a los Chichas con promesas y declaracion.es 
paternales, por eso cuando los curacas vencidos llegaron a La Plata mostra
ron su más profunda indignación, por cuanto en vez de amabilidad chocaron 
con la imposición de tasas tributarias debidas a un rey que desconocían. Los 
Chichas culparon a don Juan Calque Guarache, para quien tales acontecimien
tos más bien constituían un motivo de orgullo ya que lo hacían aparecer co
mo el mejor servidor de Felipe n. Fue la primera vez que los Chichas se 
vieron constreñidos a pagar tasa a los españoles. En dicha ocasión también 
muchos de ellos fueron bautizados en la iglesia de San Pedro de la villa 
de Potosí (Calpa 1576-1577: resp. 6). 

Así concluyó la represión de los Chichas, quedando silenciados o "paci
ficados" como decían los colonialistas. Desde entonces comenzaron a tribu
tar y prestar servicios al rey, pues fueron depositados en la Real Corona.29 

La guerra Chiriguanae 

Años más tarde, cuando el virrey Toledo se encontraba en La Plata, 
don Juan Calque Guarache volvió a participar en otra guerra represiva; es-

28. Cf. declaración de Toribio de Alcaraz, 1576-1577: resp. 5. 
29. Declaraciones de Antonio de Robles, 1575: resp. 18, y de Rodrigo Prieto, 1576-

1577: resp. 6. 
Un testigo confiesa que Martín de Almendras fue a la provincia de Tucumán, y que 

de paso reprimieron a los Chichas rebelados; que fue en 1569 y cuando retornaba a La 
Plata (padre Juan de Pantoja, cura de Chaqui, 1576-1577: resp. 6). 

Por esta época (14 de octubre de 1563) fue expedida en Monzón de Aragón una real 
cédula dirigida al licenciado Lope García de Castro, en la que se habla de los indios del 
1'epa'l'timiento de Httllagas, que por entonces era encomienda de Hernán Vela. Los' indí
genas ventilaban un pleito con dicho español, a quien denunciaron por exigirles tribu
tos excesivos. El resultado fue que el citado encomendero fue condenado por la Audien
cia a la "devolución de mucha cantidad de pesos de oro", suma que debían pagar sus he
rederos. La cédula real ordenaba al mandatario colonial estudiar el caso, realizar el 
cobro a los sucesores de Vela y no permitir en el futuro la continuación del saqueo y ro
bo a los Hullagas so pretexto de las tasas tributarias . (ANB/ S/Ruck. Cedulario 1, págs. 
326r-326v) . 
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ta vez contra los Chiriguanaes, cuyo objetivo era poner fin a las incursiones 
que hacían por el este de la cordillera de Charcas. Exhibió gran fidelidad 
y acudió con sus armas y como jinete en un buen caballo, llevando gente y 
alimentos. Participó con 200 guerreros, 50 fanegas de víveres, 500 llamas, 
más charqui, armas y yanaconas de servicio para los tropas españolas, lo 
cual fue valuado por él mismo en más de 15;000 pesos (Colque Guarache 
1575: preg. 20, 26), aunque otros contemporáneos aseguran que sobrepasó 
los 20,000. Esto demuestra que don Juan Colque Guarache corrió con la ma
yor parte de la manutención de los guerreros indígenas que auxiliaron al 
virrey Toledo. 

Don Francisco de Toledo, en pleno campo de maniobras, a orillas del río 
Pilcomayo en la cordillera de Los Chiriguanaes, le dio el título de Capitán, 
el 24 de julio de 1574. En tal ocasión los escuadrones de auxiliares indíge
nas concurrían, llevando a sus propios jefes o cabezas que eran sus mismos 
mallcos. Pero ello no era suficiente; era necesalia la presencia de un "ca
pitán mayor" o capitán general de los batallones indígenas para el per~ 

fecto funcionamiento de la expedición. El elegido para cubrir dicha plaza 
fue don Juan Col que Guarache, debido a sus antecedentes familiares y per
sonales, cuyo entr·eguismo y servilismo a favor de los españoles era induda
ble. El grado de oficial que se le despachó entonces fue de capitán mayor 
de los indios de guerra contra los Ghiriguanaes; y nada más. Lo que indica 
que finalizada la campaña, caducaría también esa función. Los demás mall
cos, en consecuencia, quedaron obligados a cumplir sus disposiciones (Tole
do: real provisión del 24-VII -1574) . 

Juan Colque Guarache tuvo que desplegar gran actividad tanto de día 
como de noche para que los guerreros indígenas no fugaran. Sólo gracias 
a su diligencia logró que dichos auxiliares sirvieran óptimamente al virrey To
ledo. El mallco de los Quillaca-Asanaque trabajó allí leal y brillantemente 
(Colque Guarache 1575: preg. 27; 1576-1577: preg. 8) . 

El mismo Toledo reconoció que si no hubiera sido por la colaboración 
de Colque Guarache y sus guerreros, los españoles habrían muerto de ham
bre y en manos de los indomables Chiriguanaes. En el campo de acción se 
vio a Colque Guarache avanzar en socorro de los indios y, por ejemplo, a 
uno de los heridos lo alzó y colocó sobre su caballo, optando don Juan por 
ir a pie con su arcabuz al hombro.30 

Desde entonces el virrey concedió licencia a don Juan Colque Guarache 
para que tuviera en su casa "algunos arcabuces", privilegio que se permitía 
a los curacas probadamente fieles y leales a los invasores castellanos. Tam
bién le permitió dos alabarderos para hacerle guardia hasta el fin de sus 
días.3l Se perseguía con ello estimularlo a defender su señorío y otras tie-

30. Declaraciones de Juan de Castro y Lope Hemández, 1576-1577: resp. 8. 
31. Memorial de don Diego Copatete Guarache. Potosí, 23 de noviembre de 1617, fo

lio 61 v. AGI. Sevilla. 
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rras de las asechanzas chiriguanaes. Le autolizaron asimismo levantar una 
"fuerza" o fortaleza. Así dirigió la construcción de algunas fortalezas y to
rres, en la frontera Chiriguanae, obras que también dispuso erigir en algu
nos puntos de su tierra (Quillacas) con la finalidad de repeler posibles ata
ques de los aludidos Chiriguanaes. Es posible que algunas de ellas fueran 
antiguas fortalezas inca rehabilitadas, pero otras fueron edificadas entonces.32 

Hay referencias de que en otra oportunidad, en que los Chiriguanaes 
amenazaban invadir la provincia de Chichas, la Real Audiencia encomendó 
a Pedro de Zárate para que con gente de guerra acudiera a la defensa. Co
mo es natural, esta vez don Juan Colque Guarache también salió con sus gue
rreros, trabajando "con mucha fidelidad y buen celo" (Zárate 1576-1577: 
resp. 8). 

La visita de Pedro de Zárate. Las: reducciones 

Durante el mandato del virrey Toledo (1573), Pedro de Zárate visitó a 
los Quillacas-Asanaques y Uruquillas emitiendo un valioso informe para la his
toria del Collao que se ha extraviado. Fue también el fundador de todas las 
reducciones o pueblos para indígenas en el corregimiento de Paria. Durante 
dicha visita, como era de rigor, hizo una exhaustiva inspección sobre la su
cesión de los mallcos entre los Quillaca-Asanaque, constatando que don Juan 
Colque Guarache era el legítimo y auténtico señor de ellos y bajo cuya je
fatura existían ocho mallcos más (Zárate 1575: resp. 18). 

El visitador citado, al terminar el empadronamiento de la · gente que vi
vía en los territorios pertenecientes al señ'orío de don Juan Colque Guarache, 
halló lo siguiente: 

1. Repartimiento de QuiIJacas - Asanaques 

Tributarios 

QuiI1acas y 
Asanaques Uros 

2145 400 

'--y------J 
2545 

Viejos e 
impedidos 

381 

Mozos 

2805 

Mujeres 

5795 

2. Repartimiento de AuIlagas - UruquilIas 

Viejos e Muchachos o 
Tl'ibutarios impedidos mozos Mujeres 

AulIagas y Aullagas y Aullagas y AuIlagas y 
Uruquillas Uros UruquilIas Uros Uruquillas Uros Uruquillas Uros 

790 580 101 56 654 467 1558 644 
--y----1 '---y--' '---y--' '---y--' 

1370 157 1721 2202 

32. Declaraciones ele Antonio ele Robles y Pedro Sande, 1575: resp. 20. 

Total 

11,526 

Total 

Aullagas y 
UruquilIas Uros 

3103 1747 

'---y--' 
4850 
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Tributarios 
Puna Uros 

l. 
2. 
3. 

1102 62 

'----y---1 
1164 

QUlllaca-Asanaque . 
AulIagas·Uruquillas 
Puna 

TOTAL: 

3. Repartimiento de Puna 

Viejos e 
impedidos 

314 

Mozos 

1482 

Resumen 

Viejos e 
Tributarios impedidos 

2545 381 
1370 157 
1164 314 

5080 852 

(Fuente: Miranda, 1583B: 5, 22-25). 
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Mujeres Tota! 

3008 596~ 

Mozos Mujeres Total 

2805 5795 11,5:16 
1721 2202 4,~50 

1482 3008 5,968 

5408 11005 22,345 

Si tomamos en cuenta los idiomas hablados en este reino, tenemos las 
siguientes cifras y porcentajes: 

1. Quillaca-Asanaque . . 
2. Aullagas·Uruquillas 
3 . Puna . . . . . . . . 

% 
Población Tributarios Ayrnaras 

11526 
4850 
5968 

2545 
1370 
1164 

84.29 
70.24 
93.87 

% Lenguas 
Uros Ayrnara Urquilla Uro 

15.72 
29.77 
6.14 

x 

x 
x 

x 
x 

En el repartimiento de Aullagas-Umquillas, de la población total el 63.97% 
era de Aullagas-Umquillas y el 36.04% de Uros. Pero en lo que respecta 
a la población tributaria eran 70.24% de Aullagas-Umquillas y 29.76% de Uros 
(Bouysse C. 1975, 314-315, 317; Cf. AGI Indiferente 532). 

Al terminar su visita Pedro de Zárate dejó establecidos los siguientes 
pueblos o reducciones : 

1. Repartimiento de Quillacas-Asanaques: 1. Oropesa de Atun Quillacas, 
llamado así en homenaje al virrey Toledo, cuyo termño era precisamente la 
villa de Oropesa en España; 2. San Juan del Pedroso, que corresponde actual
mente al pueblo de Challapata Viejo; 3. San Pedro de Condocondo, llama
do hoy Condo, a secas; y 4. San Lucas de Pahuacollo. Estas reducciones que
daron elevadas a la categoría de cabezas de doctrina con sus respectivas 
jurisdicciones territoriales (Miranda 1583A: 139). 

II. En lo que respecta al repartimiento de Aullagas-Umquillas, Pedro de 
Zárate dispuso que 824 tributarios de esa "parcialidad", incluyendo entre 
ellos a los Uros, se concentraran para vivir reunidos o poblados en la re
ducción que bautizó con el nombre de Villarreal de San Miguel de Los Aulla
gas. En la otra reducción de San Pedro de Las Salinas de Tunupa reunió a 
300 tributarios y en la Santiago de Ruari a 200 más. Los Aullagas-Umquillas 
quedaron, pues, conformando dos doctrinas a cargo de sacerdotes seculares, 
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igual que en las del anterior repartimiento. Como se ve, las 19' llactas anti
guas allí existentes fueron reducidas a tres grandes pueblos, pero todos en 
total con una jurisdicción que abrazaba un distrito de veinte leguas cuadra
das (Miranda 1583B:5). 

III. Los del repartimiento de Puna fueron reducidos en dos pueblos: 
Talavera de la Puüa y Todos los Santos de Quiocalla (Ibid: 23-24). (Toledo, 
1573A; 112v. AGI, Charcas 270. Cf. Crespo, 1961: 208). 

El pueblo de Oropesa de Atun Quillacas está a 3776 m.s.n.m. Su ubica
ción es bastante pintoresca, pues está situado al sur del lago Aullagas (lla
mado hoy Poopó), muy cerca de sus orillas. Allí levantaron posteriormente 
un templo notable por su construcción, muy elegante, todo de piedra labrada. 
Entre sus imágenes veneradas comenzó a destacar la efigie de un Crucifi
cado de tamaño natural, que acabó siendo distinguida con el nombre de "Se
ñor de Quillacas", obra de extraordinario valor artístico, probablemente pro
cedente de España. Hasta hace poco daba motivo a una gran fiesta cada 
14 de 'setiembre, a la que acudían romerías de todos los puntos de Bolivia, 
incluso de lugares muy lejanos. Fue, y es, cabeza de doctrina y servía de 
residencia a un vicario eclesiástico (Blanco 1904: 82-83) . 

Los ayllus aymaras que fueron dejados bajo la jurisdicción política y 
territorial de este pueblo fueron los siguientes: 1. Callana, su capital; 2. Mos
cooca; 3. Soraya; 4. Mallcoca; 5. Sacari; 6. Sinaco; y 7. Mamanoca. Un gru
po de los Collanas y parte de los integrantes de los tres últimos ayllus tam
bién vivían en el anexo de San Francisco de Urmiri. Estos Quillacas, a su 
vez, tenían como enclave la hacienda de Piosera situada en la provincia de 
Yamparaez, al noroeste de la ciudad de La Plata, cerca a la frontera con los 
Cara cara (Ramos /Lizárraga 1834). 

El pueblo de San Pedro de Cando cando fue fundado en la cordillera 
de los Asanaques, en una rinconada de la cadena de Cando, en las márgenes 
del río de su misma denominación, pero goza de un clima abrigado. Las de
rivaciones de la cordillera le dan un aspecto alegre y agradable, que no es 
nada común en las aldeas de aquellas comarcas. Su tierra es fértil y sus 
cerros guardan minerales de plata. Allí residía un doctrinero que administra
ba una iglesia espaciosa y rica en objetos de plata labrada que se conser
van hasta ahora. Cabalment.e en la amplia quebrada del río Cando cando se 
extendían bastantes sembradíos propios de la región (Blanco 1904: 26). Los 
ayllus dejados bajo la jurisdicción de esta reducción fueron como sigue: 

a. Anansaya: l. Callapa Abajo, a tres leguas del pueblo; 2. Caballi Aba
jo, a dos leguas del anterior; 3. Caballi Arriba, a tres leguas; 4. Callapa Arri
ba, a tres leguas. Pero a Condocondo también le pertenecía la viceparro
quia de Cacachaca, donde moraban dos ayl1us más; 5. Sullcayana, a tres le
guas; y 6. Callana, a dos leguas del anterior. Ambos se consideraban ori
ginarios de Cacachaca, aunque junto a ellos vivía asimismo un gmpo del 
ayllu Caballi Abajo. 
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b. Urínsaya: 1. Yanaque, a cuatro leguas de Collana; y 2. Chungara. 
El primero de estos ayllus tenía una gran cantidad de tierras en Culta, en 
calidad de enclave ecológico y como parte del sistema de la tenencia disemi
nada (Ramos / Lizárraga, 1834) . 

La reducción que Pedro de Zárate fundó bajo la advocación de San Juan 
del Pedroso, de conformidad a las fuentes consultadas, corresponde al anti
guo pueblo de Challapata, localizado a 2 km. de Challapata Nuevo que data 
de 1893 y tiene categoría de ciudad. Challapata Viejo se halla en una rin
conada de la cordillera de los Asanaques, a 3769 m.s.n.m., en un sitio abriga
do, lo que beneficia su actividad agrícola, cuyos productos son más variados 
y mejores que los de cualquier otro del área Quillaca-Asanaque y Uruquilla. 
Cerca tenían un cerro con vetas de plata y estaño. Allí, de igual manera, 
erigieron una iglesia que a través del tiempo fue erniquecida con objetos 
de plata labrada. Fue asiento de un doctrinero secular (Blanco 1904: 33). 
Los ayllus dejados bajo su comprensión distlital fueron los siguientes : 1. Hi
labe, en los alrededores del pueblo de San Juan del Pedroso; 2. Tacagua, 
a doce leguas de la reducción; 3. Callapa, a tres leguas del anterior; 4. An
damarca, a ocho leguas; 5. Sullca, a seis leguas; 6. Quillaca, a seis leguas; 
7. Caballi, a cuatro leguas. Le pertenecía igualmente el anexo de Ancacato 
y la estancia de Huancané, a cinco leguas de Caballi y también los enclaves 
ecológicos de Milloma en Yamparaez, y los de Cachimayo y Huarisca en Culta 
(Ramos/Lizárraga 1834) . El número de trabajadores que asistían en dichos 
enclaves era reducido, aunque en Cachimayo eran más que en Milloma. 

El pueblo de Villarreal de San Miguel de Aullagas (o Ullagas como le 
nombraban los indígenas), donde fueron reducidos Uruquillas y Uros depen
dientes del reino Quillaca-Asanaque, fue trazado en un paraje muy próximo 
a las márgenes del lago, en un paisaje realmente bello, a 3726 m.s.n.m. Su 
clima es extremadamente frío, debido a su situación en una pampa o plani
cie completamente descubierta, por lo que es azotada en forma constante por 
fuertes vientos. También era residencia de un doctrinalio secular, y más co
múnmente se le conocía como pueblo de Pampa Aullagas (Blanco 1904: 74; 
Molina, 16 .. . ). Los ayIlus puestos bajo su jUlisdicción fueron: 1. Hilasaca
tiri, al que estaban adscritos sus caciques principales; 2. Collana; 3. Sullca
sacatiri; 4. Taca; 5. Iguapacha; y 6. Ullagas. Estos últimos -los Ullagas
justamente poseían como cosa suya y propia un enclave ecológico llamado 
Caynaca, ubicado en Poopó del valle de Yamparaez, al noroeste de la ciudad 
de La Plata y sureste de la estancia de Piosera (Ramos jLizárraga, 1834). 

A esta reducción de San Miguel de Aullagas pertenecían, igualmente, cua
tro ayllus de Uros : 1. Sogtita; 2. Sato; 3. Uramayo y 4. Choro. Estos eran 
sumamente pobres, por lo que la tl-ibutación que se les fijó fue menos de la 
mitad de lo que abonaban los ayllus de Asanaques, Quillacas, Uruquillas, Se
varo yo s y Haracapis. Los Choro no eran otros que los habitantes de la isla 
del Choro, lo que indica, según se dijo, que dicha isla, por lo menos en lo 
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que toca a un sector, pertenecía a los Aullagas (Loe. cit., Cfr. Cajías 1978: 
78-83 ). 

El pueblo de San Pedro de Las Salinas de Tunupa fue planificado a 
3801 m.s.n.m., entre las faldas de unos cerros que lo protegen de los vientos 
norte y sur. Poco a poco levantaron allí una buena iglesia donde oficiaba 
otro doctrinero. Hasta hace pocos años sus habitantes, dentro de las con
cepciones estrictamente indígenas, estuvieron considerados como los de más 
alto desarrollo intelectual. Desde 1593 se le llama villa de Las Salinas de 
Garcí Mendoza, que perdura hasta hoy (Blanco 1904: 85). Los ayllus, todos 
de raigambre aymara, dejados bajo su jurisdicción fueron: l. Culle, a don
de estaba adscrito su curaca o mallco mayor, emparentado con los Guarache; 
2. Guatare y 3. Challa cota, que era ayllu y anexo al mismo tiempo (Ramos/Li
zárraga 1834). 

La reducción o pueblo real de Santiago de Huari fue trazado en un ex
tenso llano descubierto a los vientos que allí son muy recios y fríos. Se en
cuentra a 3705 m.s.n.m. y cerca a la estación del moderno ferrocarril. Su 
población fue escasa por lo que su aspecto era desolado, salvo las dos se
manas siguientes a la Pascua, fecha de una de las dos más grandes fiestas 
anuales que perduraron hasta el siglo XIX. Durante la colonia y república 
confluían negociantes de todos los centros bolivianos y también del Perú, Chi
le y Argentina, dando lugar a transacciones comerciales que alcanzaban su
mas colosales. El principal negocio era el de las mulas arrieras traídas des
de Jujuy y Tucumán. Por lo tanto, eran los arrieros bolivianos y peruanos 
y también los propietarios de haciendas y fundos de sus cercanías quienes 
constituían los mayores compradores de la feria . Esto, lógicamente, generaba 
una preocupación muy grande en sus pocos habitantes para cultivar en los 
alrededores del pueblo una gran cantidad de cebada y alfalfa. En dicha oca
sión también llegaban muchos jugadores procedentes de Chile, debido a que 
tal actividad quedaba permitida en todas sus formas y con gran libertad en 
el curso de esos días. Las consecuencias, por tal motivo, eran frecuentemen
te funestas (Blanco, 1904: 45-46). 

Los ayllus dejados bajo el control del pueblo de Santiago de Huari fue
ron ocho: l. Mallcoca, en los alrededores de la reducción; 2. Chochoca, a 
dos leguas; 3. Chaguara, a una legua del antmior; 4. GuaIca, a dos leguas; 
5. Sullca, a tres leguas; 6. Yucasa, a ocho leguas; 7. Guari, ubicado en la es
tancia de Aruma, a cuatro leguas; y 8. Cachimayo, en Culta, que pertenecía 
a la viceparroquia de Huari. El ayIlu Yucasa también tenía gente y tierras 
en el lugar denominado Las Lagunillas (Ramos/Lizárraga 1834). 

Para la parcialidad de los Sevaroyos y Haracapis, Pedro de Zárate fun
dó dos reducciones especiales, ambas enclavadas en otra nación, en pleno te
rritorio de los Caracara. Fueron las de Talavera de La Puna y Santiago de 
QuiocaIla, en cuyos términos distritales quedaron a vivir los ayIlus de Caraja, 
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Sulcaru, Soraja, Andoga, Marcasuraga y Coroma del sector Sevaroyo, y los 
de Tauca, Ilaysoca, Ari y Casa del sector Haracapi (U zin/ Anze 18210). 

Los aymaras residentes en Culta ,eran gente perteneciente a los ayllus 
de Collana; de Caballi Arriba, a dos leguas del anterior; y de Caballi Aba
jo, igualmente a dos leguas. Les pertenecía el anexo de Caguayo y prestaban 
servicios de mita en el tambo de Tolapalca, ubicado al este de Santa Bárba
ra, en el camino que unía y une Potosí con Oruro. Y como ya lo expresamos, 
en los territorios de Culta existían tierras que, en forma de enclaves eco
lógicos, pertenecían a diversos ayllus asentados en lugares muy distantes. Eran 
los siguientes: 1. La estancia de Cachimayo, del ayllu de Hilabi de Challapa
ta; 2. la estancia de Huarisca, del ayllu de Andamarca de Challapata, igual
mente; 3. otra estancia propiedad del ayllu Yanaque de Condocondo; y 4. dos 
más pertenecientes a los ayllus Yucasa y Cachimayo de Huari. Actualmente en 
el pueblo de Santa Bárbara de Culta viven cinco ayllus: Collana, Callapa 
Arriba, Callapa Abajo, Yanaque e Hilabi (Ramos/Lizárraga, 1834. Cfr. Cajías, 
1978: 67). 

Por lo demás, el clérigo doctrinero de la Villarreal de San Miguel de 
Aullagas, que distaba 28 leguas de La Plata, fue rentado con 800 pesos anua
les. El otro cléligo doctrinero de Atun Quillacas, ubicado a 38 leguas de la 
citada ciudad de La Plata, con igual suma. Y lo mismo sucedió con el sacer
dote secular de Las Salinas de Tunupa o Garcí Mendoza (Anónimo 1590: 35). 

La tasa tributaria 

La tasa toledana que fijó las obligaciones fiscales de los Aullagas-Uru
quillas fue firmada por el virrey en Potosí el 6 de febrero de 1575. Señaló 
las siguientes cantidades a que quedaron afectos los 1371 tributarios: 6994 
pesos de plata ensayada y marcada de 450 maravedís cada uno. De dicho 
monto correspondía a los Aullaga-Uruquilla 5109 pesos, que equivalen a 6 y 
1/2 cada tributario. A los Uros tocaba 1855 pesos, o sea 3 pesos y 2 tomines 
per cápita. No se impuso cuota alguna en especies, lo que prueba que di
cha gente trabajaba en minas, o podía conseguir plata en Potosí; pero de to
das maneras el hecho denuncia que esa tierra era agrícolamente inhóspita 
(Miranda 1583B: 5). 

La tasa del repartimiento de los Quillacas-Asanaques ascendía a 15,184 
pesos de plata ensayada y marcada. Los 13,884 procedentes de los Quillaca
Asanaque propiamente dichos a razón de seis pesos cada cual; y los 1300 
pesos restantes de los Uros, quienes abonaban 3 pesos y 2 tomines por ca
beza (Ibid: 24). 

De esta suma tl"ibutaria el 50% debían entr,egarlo en el Tercio de San 
Juan (junio) y el otro en el de Navidad (diciembre). Dicho monto comenzó 
a correr desde junio de 1575 (Ibid: 5) . 



222 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL - XLV 

La tasa de los AuIlagas-U ruquillas fue distribuida en la siguiente forma: 

I. 1700 pesos para salario de los doctrineros: a. 700 pesos para el cura 
residente en la Villarreal de AuIlagas. b. 200 para el sacerdote de San Pe
dro de Condocondo, de los Quillaca-Asanaque, debido a que él corría a car
go con la doctrina de la gente reducida en el pueblo de Santiago de Ruari 
que pertenecía al repartimiento de los AuIlagas-UruquiHas. c. 500 pesos al 
clérigo del pueblo de Las Salinas de San Pedro de Tunupa, doctrina que a 
legua y media tenía como anexo, en lo espiritual solamente, una reducción 
nueva de cien Lipes, por cuya razón del tributo de los mencionados Lipes se 
le agregaba 200 pesos más para completar la suma de 700 pesos. d. 300 pe
sos a los sacerdotes que adoctrinaban a los Aullagas y Uruquillas residentes 
en las minas de Potosí y Parco y en otras chacras y valles donde tenían en
claves para sembrar maíz, como en Poopó por ejemplo. Era un sínodo o sa
lario que lo consideraban justo, por lo que los clérigos quedaron impedidos 
de solicitar cualquier otra dádiva. Se dispuso que en caso de ausencia de 
los sacerdotes, dicho monto pasara a la Caja de Comunidad de los Aullagas
Uruquillas y Quillacas-Asanaques. Cada doctrinero quedó beneficiado con el 
servicio doméstico de dos o tres mitayos, cuyo jornal debía ser señalado por 
el corregidor de Paria de acuerdo a lo acostumbrado en la "provincia" 
(Ibid: 6). 

II. 1080 pesos de plata anuales depositados ,en la Caja de Comunidad 
para pago de salarios a jueces de indios, defensores y procuradores. 

III. 350 pesos de plata para el salario de los mallcos de los Aullagas
Uruquillas, aparte de los mitayos de chacra a que tenían derecho, distriblú
dos en la siguiente forma: a. a don Cristóbal Tastapa, mallco de Anansaya, 
100 pesos, y a su segunda-persona, don Diego Chuqui, 50 pesos; b. a don 
Felipe Chiri, mallco de Urinsaya, 100 pesos, y a su segunda-persona, don Pe
dro Condori, 50 pesos; c. a don Diego Chavi, mallco principal de los Uros, 
50 pesos de plata, no obstante que gobernaba a 1,648 personas de su parcia
lidad (Ibid: 7). 

Sumadas dichas cantidades, 1700 pesos para la atención de la doctrina, 
1080 pesos para los jueces y 350 para los curacas o mallcos, hacían un total 
de 3130 pesos, que restados del monto general dejaban 3864 pesos, que pa
saban a incrementar las rentas de la Real Caja, es decir para el pago de 
las pensiones decretadas por el marqués de Cañete. Posteriormente, de los 
10810 pesos señalados para pago de jueces y defensores se dispuso que sólo 
fueran aplicados 278 pesos, quedando lo sobrante para la comunidad de los 
indígenas (Ibid: 22). 

La tasa de los Quillaca-Asanaque, por su lado, fue distribuida así: 

l. 2800 pesos para la doctrina. Los 2400 para cuatro clérigos que vivían 
en las reducciones, y los 400 restantes para los curas de los mitayos residen
tes en Potosí. 
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1L 2345 pesos para salario de jueces y corregidores de indios, aunque 
poco después fue disminuido a 602 pesos solamente, quedando lo sobrante pa
ra la comunidad_ 

IIL 650 pesos para salario de los mallcos. 

Sumaba en total 5795 pesos, quedando libres 9389 pesos, de los cuales se 
cumplía una pensión de 4694 pesos a Antonio Pantoja, monto que le corres
pondía de dicha encomienda; 2130 pesos para Antonio Navarro, que era el 
situado que percibía por disposición superior, más 2464 y 1/2 pesos para 
Ruy Barba (Miranda 1583B: 24-25) . 

Los 1174 tributarios de Puna pagaban 7896 pesos de plata ensayada y 
marcada. Los Puna entregaban 7 pesos cada uno, mientras los Uros solamen
te cuatro pesos. De esta cantidad separaban: 

L 1502 pesos para dos doctrineros, de los cuales 1400 para los sacer
dotes residentes en las reducciones y los 102 pesos restantes para el padre 
que adoctrinaba a los mitayos que concurrían a Potosí. 

n. 1129 pesos para salario de corregidores y defensores de indios, que 
después fue rebajado a 398 pesos quedando el remanente para la comunidad. 

nL 350 pesos para el salario de los cura ca s o caciques. 

Los egresos montaban 2981 pesos, que restados de la gruesa de la tasa 
dejaban libres 4915 pesos para las arcas del rey (Ibid: 23-24). 

El repartimiento de Puna, ubicado en tenitOlio Caracara, al sur de Poto
sí, era también una encomienda del patrimonio real, pero soportaba una pen
sión de 4000 pesos ensayados y marcados a favor de Gaspar Centeno. Este 
español primero fue exceptuado de pagar la doctrina, pero cuando Toledo 
le acrecentó la renta y le prorrogó el situado por una vida más le obligó a 
cancelar diezmos y doctrina (Ibid: 23) . 

En 1575 el servicio personal permitido a los mallcos era como sigue : 

L A los señores de Anan y Urinsaya de los Aullagas-UruquilIas, un nú
mero fhlctuante de mitayos para que les sembraran una fanegada de quinua, 
ocho de papas y una más de cañagua. 

n. Seis mitayos para el servicio doméstico y guarda de ganado; dos mu
chachos huérfanos menores de dieciocho años de edad, cuatro mujeres "libres 
de sospecha" de más de 45 años de edad para el servicio de su casa y esposa. 
Debían retlibuirles con la alimentación y un vestido de abas ca por año, ropa 
que debían mudársela semestralmente. Los hombres que cumplían los 18 años 
quedaban liberados del servicio al cacique, para convertirse en hibutarios 
del rey y mitayos de Potosí, o de Porco, exclusivamente. 

nL Las segundas-personas de Anan y Urinsaya, más los mallcos de los 
Uros quedaron solamente con la mitad del servicio y chacras que disfrutaban 
los anteriores. 



224 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL - XLV 

IV. Los curacas de ayUus o hathas únicamente fueron reservados de ser
vicio personal a las ciudades y tambos, pero quedaron beneficiados con una 
extensión de chacras y número de trabajadores igual que las segundas-perso
nas y el mallco de los Uros. También debían retribuirles con comida y chi
cha, debiendo darles la semilla en épocas de siembra (Ibid: 10). 

Entre los Quillaca-Asanaque funcionaba el mismo sistema. Por consiguien
te, puede afirmarse que las ordenanzas y tasas toledanas despojaron a los 
curacas y maUcos de su poder omnímodo. Los convirtieron en empleados asa
lariados en beneficio de la Corona y de los encomenderos, lo que fue muy 
sentido por aquellos señores Ayavire y Velazco 1582: 134). 

En este capítulo vale la pena manifestar cómo en 1575 se dispuso la re
creación y reestructuración de las tierras de comunidad en el área de los 
QuiHaca-Asanaque y Aullagas-Uruquillas. El corregidor de Paria, de acuerdo 
con los caciques, quedó encargado de repartir y señalar dichas tierras, para 
trabajarlas y sembrarlas con los vegetales típicos de la zona. El producto 
debía ser cosechado y guardado en los pueblos para proceder a su venta, 
cuyo dinero necesitaban para completar las obligaciones fiscales de los comu
neros. Lo sobrante debía repartirse entre los pobres, o guardarlo para años, 
improductivos que eran muy frecuentes en dicha área geográfica (Miranda 
1583B: 10). 

Por otra parte, producida la invasión españ'ola, los que trabajaban las 
moyas del inca en Cochabamba dejaron de hacerlo, retornando en su mayor 
parte a sus patrias originarias, por lo que las moyas quedaron abandonadas. 
Pero las chacras señaladas a los maTIcos continuaron poseídas por éstos, 
quienes las consideraban suyas. Y Toledo así lo admitió. 

Este virrey fue más allá todavía. Displlso que parte de las tierras que 
en Cochabamba habían pertenecido a Huayna Capac pasaran a ser tenencia 
de diversos grupos aymaras de la meseta, de manera que no sólo Quillacas
Asanaques y Aullagas-Uruquillas sino también los Carangas y Soras resultaron 
con enclaves de maíz en Cochabamba, lo que nunca sucedió durante los in
cas. Las demás fueron declaradas tierras realengas. Toledo prosiguió pues 
creando enclaves eco16gicos con el deseo de evitar que los indígenas se des
plazaran hasta el valle de Cochabamba, todos los años en los meses de co
secha, en busca de 'productos mediante el trueque (Saavedra et al. 1575: 15). 

Con tal finalidad el virrey dispuso el perfecto amojonamiento de los 
suyus y ttrcus. Pero los Charcas y Caracaras no fueron beneficiados con esta 
disposición, por lo que reclamaron en 1582. Don Juan Colque Guarache fue 
acusado por los mallcos de las dos naciones referidas de haber actuado ma
liciosamente con el objeto de que Pedro de Zárate y el virrey Toledo les 
fijaran una tasa menor que a los den'unciantes. En todo esto se percibe una 
constante oposición entre Quillacas/Charcas/CaracarasjCarangas. Se asegura 
que Colque Guarache logró su intención porque convenció audazmente que 
sus tierras eran punas pobres y estériles (Ayavire y Velazco 1582: 137, 140). 
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Mita minera 

Los Quillaca-Asanaque además de proporcionar mitayos a Potosí también 
suministraban mano de obra para el asiento de Porco, villa de Oropesa de 
Cochabamba, Berenguela y asiento de Oruro. Igual obligación tenían que 
cumplir los Charcas, Caracaras, Soras y Carangas, quedando exceptuados úni
camente los Chuy, Chichas, Yamparaez y los Mitmas de Pocona, que fueron 
gravados con servicios personales en La Plata, Tarija, Tomina y frontera Chi
riguana. Esto dejó descontentos a los Charcas, Caracaras, Soras y Carangas, 
quienes pidieron la uniformidad de la mita minera (Ibid : 138) . 

El reparto de mitayos realizado cuando gobernaba Toledo en el señorío 
de don Juan Colque Guarache se llevó a cabo con las siguientes cuotas y 
porcentajes: 

Total de Tercio de mita 
Tributarios mitayos ordinaria % de mitayos % del total 

Aymaras Uros obligados Aymaras Uros Aymaras Uros Aymaras Uros 

l. QuilIacas-

Asanaques 2145 400 410 137 273 6.34 68 .25 16.11 

2. Aullagas-

Uruquillas 1370 580 198 66 132 4 .81 22 .72 10 .14 

3 . Puna 1102 62 196 65 130 16.32 

4617 1042 704 268 535 

(FUENTE: Capoche 1585: 137; Bouysse Cassagne 1976: 104-105) . 

Por su lado, los mallcos de los Quillaca-Asanaque y de los Soras consiguie
ron que Toledo los designara capitanes de la mita de PotosÍ, con jurisdicción 
sobre los mitayos de las naciones Charcas y Caracara. Los señores de estas 
dos últimas nacionalidades acusaron, otra vez, al de Quillaca-Asanaque de 
haber conseguido dicho cargo gracias a su audacia y "siniestra relación". 
Lo cierto es que los Charcas y Caracara consideraban a los Quillaca-Asanaque 
como a "naciones por sí y gente extranjera", no autóctonas de esas provin
cias de las que si se consideraban oriundos los Charcas y Caracaras (Ayavire 
y Velazco 1582: 139) . 

Este dato nos lleva a interrogarnos : ¿Los Quillaca-Asanaque y los Soras 
fueron mitmas? ¿O es una vaga reminiscencia de la remota invasión aymara 
del siglo XIII? Creemos que 10 más factible podría ser 10 último. Sin em
bargo, parece que lo que querían significar es que Quillacas-Asanaques y So
ras eran extranjeros o diferentes en relación a los Charcas y Caracaras, que se 
auto consideraban naciones diferentes políticamente, mas no en su habitat ubi
cado al sur de Aullagas. Charcas y Caracaras reclamaban tener sus propios 
capitanes de mita, salidos de sus respectivas. nacionalidades y no de otras 
(Loc. cit. ). 
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Las salinas de Tunupa como las de Yo calla fueron explotadas por los 
españoles con 70 mitayos, porque necesitaban ese elemento para el procesa
miento de la plata. Su demanda era tan grande que sacaban 60,000 quinta
les anuales de cloruro de sodio. Las salinas eran trabajadas mediante soca
vones, abriendo bóvedas sostenidas por pilares o columnas de sal, que eran 
dejadas para evitar hundimientos (Capoche 1585: 142). 

El entreguismo de don Juan Colque Guarache 

Don Juan Calque Guarache actuaba siempre secundado por sus herma
nos y primos, en tareas como la compra de hierro para herrajes y pel'tr.e
chos de guerra cuando lo necesitaban las autoridades, pero sobre todo cuan
do se trataba de enterar las tasas tributarias y las mitas a Parco y Potosí,33 

El mencionado mallco no daba un paso sin pedir favor y ayuda a sus 
primos llamados don Hernando Cm'gua, don Alonso Cargua, don Pedro Chu
che, don Hernando Ceña, don Gabriel Cargua, don Rernando Guarache, don 
Remando Copa tete y don Pedro Copatete (Calque Guarache 1575: preg. 28). 
Todo este clan de nobles, aliados con los españoles, obligaron a los jatun
runas de sus ayllus a convertirse en siervos de los invasores, con lo que se 
afianzó el colonialismo y la dominación en el sur del virreinato peruano. 

Así como don Juan Calque Guarache era el señor mayor de los reparti
mientos en referencia, sus dos hermanos menores también eran mallcos en la 
misma nación y reino, pero en "parcialidades" menores, que el mismo don 
Juan Guarache les otorgó, razón por la que apoyaban a su hermano primo
génito en todas las actividades que los necesitara (Calque Guarache 1576-
1577: preg. 3 añadida). 

Don Juan Calque Guarache, por las múltiples razones indicadas, y por 
disposición de los mismos gobernadores españoles, se vio obligado a fijar or
dinariamente su residencia en la villa de PotosÍ, hecho que se oficializó 
en 1574. El tenía ya su casa allí desde 1555; pero fue en la época de To
ledo cuando estableció su morada permanente en el célebre asiento minero. El 
tren de vida que llevaba en Potosí era propio de un aristócrata y personaje 
opulento, en lo que dilapidaba gran cantidad de dinero. Por cierto que en su 
modesto pueblo natal no le hubiera sido posible llevar ese tren de vida. 
Su salario anual era de 200 pesos sacados de la denominada Caja de Gra
nos, monto que s·e le señaló sólo en 1575. Era la retribución por los servi
cios de su padre y los suyos como capitán de la mita, a fin de que vigilara 
el cumplimiento de los trabajadores, pues por algo se le había nombrado 
capitán general de la mita, que es lo mismo que decir "para hacer que los 
indios de las minas y cerro sirvan en el beneficio de los azogues" como reza 

33. Declaración de Antonio de Robles, 1575: resp. 28. 
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expresamente el título que le expidió Toledo. Cuando este virrey salió de 
Charcas, fueron los corregidores de Potosí los encargados de dar órdenes 
a don Juan Calque Guarache (Ibid: prég. 10) .34 

El referido capac maUco desempeñó dos veces el puesto de alcalde, una 
en La Plata y otra en PotosÍ. La Información que ha dejado especifica que 
fue simplemente alcalde ordinario, encargado de la administración de la jus
ticia sólo entre indígenas, de conformidad al derecho consuetudinario. Fue 
un excelente instrumento de la dominación interna, dependencia externa y 
explotación que España implantó en los Andes, al igual que los demás mall
cos, curacas y capitanes de mita. En este aspecto fueron magníficos los ser
vicios que prestó a los virreyes, gobernadores, corregidores, obispos y doctri
neros coloniales. Las autoridades tenían en él una confianza plena debido 
a su lealtad y servilismo hacia los invasores. Siempre daba buena cuenta de 
lo que se le ordenaba; pero la Real Hacienda fue la más beneficiada gracias 
a los mitayos de minas que entregaba con exacto cumplimiento (Calque Gua
rache 1575: preg. 21; Copaquira, 1575: resp. 21) . 

Uno de los muchos episodios de su vida que lo enorgullecía era el de ha
ber contribuido al proselitismo católico y adoctrinamiento hispanizante de los 
indígenas, ya que de acuerdo con el obispo había puesto gran esmero en 
reunir mano de obra para levantar iglesias y casas parroquiales en La Plata 
y PotosÍ. Uno de los templos que don Juan Calque Guarache contribuyó a 
edificar en la villa potosina fue el de San Sebastián, de mutuo avenimiento 
con fray Domingo de Santo Tomás, prelado de La Plata. Pero hay testimo
nios que expresan que coadyuvó a erigir todas las iglesias que eran parro
quias de indios en PotosÍ. O sea que Plimero participó en la edificación de 
seis iglesias y, después de Toledo, en seis más, debido a que este virrey acre
centó el número de doctrinas en la Villa Imperial. Por ,entonces (1574-1577) 
el corregidor de Potosí era el licenciado Gómez Hernández (Calque Guarache 
1576-1577: preg. 11) .35 

Por eso un español que le conoció y trató le llamaba "hombre doméstico 
y hombre de bien", es decir un sujeto extraordinario para el colonialismo, 
preocupado en consumar la explotación y el saqueo.36 Otro invasor, que 
también estuvo percatado de su conducta colaboracionista, resumió su vida 
con las siguientes palabras: "fue buen indio e muy principal amigo de los es
pañ·oles y que anduvo con elios en conquistas en Tucumán y en Santa Cruz 
de la Sierra y en la guerra contra los chiriguanaes, e que sirvió muy bien 
e fue muy importante su ayuda".37 

34. Vid también las declaraciones de Lope Hernández y del licenciado Gómez Her
nández, 1576-1577: resp. 10. 

35. Vid igualmente las declaraciones de Rodrigo Prieto y Juanes de Gamboa, 1576-
1577: resp. 1l. 

36. Declaración de Gonzalo Sánchez, 1575: resp. 20. 
37. Declaración de Lope Hernández, 1576-1577: resp 4. 
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El servilismo y sumisión de don Juan Calque Guarache fue de tal mag
nitud que el mismo corregidor de Potosí llegó a exclamar varias veces "que 
era el mejor cacique e indio que hauía en este reino". El visitador Pedro 
de Zárate le llamaba "indio valeroso y de mucha estima y sagacidad", y otro 
lo elogiaba por ser "muy amigo de '¡os españoles, de las justicias y gober
nadores". Tenía fama de inteligente, respetable, liberal. prudente y vale
roso.38 

El colaboracionismo de don Juan Calque Guarache como capitán de la mi
ta de Potosí fue conspicuo. El corregidos Hernández manifestó, por ejemplo, 
que su inmensa "afición" hacia los españoles sirvió de muestra y modelo pa
ra que otros maHcos trataran de imitarlo, 'hecho que fue considerado más 
que suficiente para dispensarle más honores y privilegios, porque de su ac
tividad y conducta dependía la productividad de aquel asiento minero.39 

Los Colque Guarache a fines del siglo XVI. Garci Mendoza 

El 22 de diciembre de 1574 don Juan Calque Guarache decidió llevar a 
cabo una primera Información sobre los hechos más notables de sus antepa
sados y lo legítimo de su posesión del cacicazgo. Debía, asimismo, compren
der 10s servicios realizados por su padre y los suyos en provecho y lucro 
de los invasores procedentes de España, uno de cuyos corolarios fue la des
trucción del Imperio de los Incas, cuyos bienes y fuerzas de producción fue
ron puestos bajo el dominio y dependencia de la monarquía de Carlos V y 
Felipe 11. 

La Información fue aceptada y autorizada por la Audiencia de La Plata, 
llevándose a efecto la recepción de los testigos hasta el 4 de mayo de 1575, 
tanto en Chuquisaca como en Potosí. En total declararon tres indígenas y 
trece españoles. Como es comprensible, los puntos referentes a cuestiones pre
hispánicas fueron eludidas por los testimoniantes hispanos, ignorantes del 
proceso diacrónico de los Quillaca-Asanaque y Aullagas-Uruquillas. Los indí
genas, en cambio, como partícipes y actores del quehacer histórico andino, se 
desbordaron en sus contestaciones, obsequiando informes magníficos sin los 
cuales hoy no sabríamos casi nada del reino en mención. Todos los decla
rantes autóctonos, además, eran mallcos o curacas, lo que significa que co
nocían a fondo lo que exponían. 

Entre ellO de julio de 1576 y el 26 de noviembre de 1571 don Juan 
Calque Guarache llevó a cabo una segunda Información que versó acerca de 
sus servicios a la corona. Esta vez declararon cuatro indígenas y once es
pañ'oles. También se efectuó tanto en La Plata como en Potosí, y todo con la 
venía de la Real Audiencia que emitió sus autos y provisiones. El 26 de no
viembre pidió copias para enviadas a España. 

38. Ibid, resp. 10. Declaraciones de Francisco de Zúñiga y Pedro de Zárate, 1575: 
resp . 21. Declaración de Cristóbal de Medina, 1576-1577: resp. 10. 

39. Declaración de Gómez Hernández, 1576-1577: resp. 10. 



REINO QUILLACA-ASANAQUE 229 

Entre los grandes testigos de excepción figura don Pablo Humiro, mallco 
de Moromoro, nacido alrededor de 1495, quien en su adolescencia presenció 
la expedición de Tupac Inca Yupanqui para conquistar a los Chichas_ Tam
bién se había desempeñado como uno de los yanaconas palaciegos y regios 
de Huayna Capac, dedicado a la confección de las plum erías conque se ador
naba el zapainca_ Cuando ejercía dicha ocupación vio cómo Huayna Capac 
regaló tres lujosas y ricas camisetas a Inca Guarache, como ya lo hemos 
anotado. Igualmente fue testigo presencial de cómo Inca Guarache descubrió 
y entregó las minas de Porco a los españoles. Incluso contempló el bauti
zo de don Juan Guarache (Humiro 1575: resp. 6, 10, 16). 

Otro declarante notable fue don Juan Unciga, cacique de Chuquicota, tes
tigo de los acontecimientos desde los tiempos de Huayna Capac. También pres
taron testimonio don Francisco Copaquira, mallco principal del repartimiento 
de los Aullagas-Uruquillas, donde nació hacia 1490. Pero hay cuatro indíge
nas más: don Juan Marca, curaca de los incas residentes en Potosí, orejón 
de abolengo cusqueño que debió haber nacido más o menos en 1516, según 
cálculos realizados por sus contemporáneos. Marca fue uno de los muchos 
incas que acompanaron a los primeros conquistadores que invadieron Chu
quisaca, habiéndose establecido en Potosí en 1545. Es notable, de igual ma
nera, el testigo don Juan Pacocuti, mallco de Machaca, de más de cincuenta 
años de edad en 1577, que conocía a los Guarache desde hacía más de cua
renta años. También don Alonso Chuquichambi, de cuarenta años de edad y 
mallco de Oruro, que vivía en Potosí desde 1552. Y finalmente don Juan 
Calpa, mallco de Jatuncolla y con más de cincuenta anos de edad. La Infor
mación fue autenticada y certificada por todos los esclibanos que trabaja
ban en Potosí en 1577. 

Por estos mismos años en España fue firmada una cédula real, en la 
que se ordenaba al virrey de Lima el envío inmediato de 30,000 pesos pro
cedentes de los tl'ibutos de los Aullagas-U ruquillas, disposición sobre la cual 
Toledo ofreció poner el cuidado necesario (Ramírez de Cartagena 1575: 279; 
1576: 294) . 

En 1578 don Juan Colque Guarache seguía ejerciendo el curacazgo prin
cipal de los Quillaca-Asanaque y una de las capitanías de la mita potosina. 
Sus servicios en tal sentido continuaban siendo inmensos, en forma tal "que 
lo puedo afirmar como testigo de vista, que sin él los indios se irían y no se 
haría nada porque le tienen en mucho y le obedecen todos" informaba el 
licenciado Juan de Matienzo. Proseguía pues como gran servidor del gobier
no colonial tanto en la guerra como en la paz, tal como lo había probado ha
cía poco en dos Informaciones . En 1578 quiso legitimar a sus cinco hijos 
naturales, ya que en su esposa legítima no podía tener ninguno. Eran cin
co muchachos que los había engendrado antes de casarse. Con este fin des
pachó a España las dos Informaciones de sus servicios, acompañando su carta 
poder- Dispuso inclusive el viaje de tres de sus hijos mayores hasta la vi-
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lla de Madrid, "para que se desenvuelvan y vean la corte y conozcan a 
Vuestra Majestad para que así le obedezcan y teman y den dello noticia a 
los demás que por acá están". El licenciado Matienzo, por su parte, escri
bió al rey recomendando a don Juan Calque Guarache, pidiéndole le conce
diera las mercedes que solicitaba el mallco por lo bien que servía al gobier
no colonial (Matienzo 1588: 480). Desconocemos los resultados de sus ges
tiones. 

Poco después, en 1582, los Aullagas-UruquilIas compraron una apreciable 
cantidad de tierras a los Yamparaez, ubicadas entre San Pedro de Luxe y 
San Miguel de Sapsi, colindantes con Santiago de Curi. Eran las chacras 
de San Juan de Urca, Yamparapata y Quiquijana, las mismas que posterior
mente fueron designadas Guaynaguayna. Pero esta adquisición fue impugna
da por un principal de Quilaquila llamado don Alonso Chaycurre, quien la 
hizo a nombre de su parcialidad; pidió la nulidad de la compraventa. El 
proceso judicial se ventiló en la Audiencia de La Plata, cuyo fallo fue la in
validación de este negocio, restituyéndose las tierras a los Quilaquila, quie
nes devolvieron el dinero (1,200 pesos) a los Aullagas-Uruquillas. Por su 
lado, Santiago de Huari y San Miguel de Aullagas seguían constituyendo un 
repartimiento, y continuaban gozando de la posesión de sus enclaves ecoló
gicos en la provincia de Yamparaez, justo en la doctrina de Sapsi. Con la 
cosecha obtenida en ellos mantenían a sus familiares. (Su deslinde definiti
vo, con todo, sólo fue efectuado en junio de 1744, a raíz de la usurpación 
que les hicieron algunos españoles) . (Real provisión, 1744). 

Dos años más tarde, en 1584, unos españoles lograron descubrir las mi
nas de plata ubicadas en la doctrina de San Pedro de Las Salinas, aconte
cimiento que el licenciado Cepeda comunicó en los siguientes términos: 

"y así por esto como por la riqueza grande que de dos años a es
ta parte Dios Nuestro Señor a descubierto a Vuestra Majestad en 
las minas de Las Salinas de Uruquilla, entre las dos provincias de 
Paria y Lipes, de Vuestra Corona Real, en el asiento ele San Pedro 
de Tunupa, pueblo de don Francisco de Zárate Ondegardo, vecino 
desta citvelad de La Plata, han dejado algunos hombres de caudal a 
Potosí y ídose a poblar estas minas teniendo atención a lo 1'eferido 
al mal temple y carestía ele aquella villa y pobreza de los metales 
ele su cerro, y las muchas ventajas que las de Las Salinas le hace 
en todo y en especial en que el más pobre metal de sesenta vetas 
que hay de registro, acude por los ensayes que hasta ahora se han 
hecho de cuatro pesos sobre la haz de la tierra y sin el peligro y 
costas que en Potosí, proveídos de sal, carbón, hicho y leña y, en 
contorno de las dichas minas que están circunvecinas a las provin
cias de Paría, los Lipes, Uruquillas, Asanaques, Carangas y Pacaxes, 
poblaciones de indios, y en conven [sic] y medio desta ciudad y 
la de La Paz y villas de Potosí y Oropesa de Gochabamba y pro-
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vincia de Chucuyto y Callao, que es la abundancia de indios y la 
tierra más fértil de mantenimientos y provisión deste reino y tan 
cerca del puerto de Arica, que es la mitad del camino dél a Potosí, 
a quien este asiento y comarca de tierra hace muchas ventajas en 
cielo, suelo y temple así para españoles como para indios. De todo 
he dado particular cuenta a vuestro virrey, y dónde y cómo se lo 
puede dar a estas minas indios sin tocar ni remover cosa de Po
tosí" (1586 : 260-261). 

Salinas quedaba a 36 leguas de Potosí, y era punto de tránsito entre 
esta villa imperial y la ciudad de Arequipa. Los cerros mineros descubier
tos recibieron los nombres de Aullagas, San Pedro del Villar y Las Salinas. 
Varios españoles y criollos concurrieron ante la novedad para probar ventu
ra, y en efecto sacaron algún metal bueno. Esto fue motivo para que ad
quiriera fama y acudiera mucha gente de Potosí y otras partes. Los oficia
les reales de la citada villa impelial enviaron al factor Ventura Gutiérrez 
para el "ensaye" de los metales, para lo cual la Audiencia de La Plata emi
tió su autorización. Las pruebas hechas por Gutiérrez arrojaron resultados 
positivos, lo que fue causa para que muchos españoles llegaran a establecer
se en el asiento. El acontecimiento preocupó a los funcionarios de la Real 
Audiencia, por temor a que Potosí viera disminuida su población. El mencio
nado tribunal propuso al virrey dictar órdenes planificadoras, pues en Las Sa
linas se invertía ya 50 quintales de azogue (Conde del Villar, 24-XII-158:o: 237). 

Cepeda opinaba que el asiento de Las Salinas de Tunupa podía poblar
se muy bien por ,españoles sin necesidad de despoblar PotosÍ. Las minas de 
San Pedro de Las Salinas eran por entonces prometedoras, por lo que Cepe
da deseaba que este asiento marchara progresivamente. 

El virrey del Perú, conde del Villar, por su parte, para reconocer el lu
gar de San Pedro de Las Salinas y expedir las medidas pertinentes envió 
a Damián de La Bandera, vecino del Cusco, considerado como el mejor cono
cedor de los problemas andinos y coloniales debido a su permanencia de más 
de cuarenta años en la zona. El virrey lo nombró corregidor de Paria, para 
que tuviera autoridad suficiente y su actuación fuera eficaz. La Bandera acep
tó el cargo y en una carta fechada el 17 de diciembre de 1586 confirmó la 
bondad y riqueza de las vetas. El virrey conde del Villar sacó como conclu
sión que podían ser trabajadas con menos mitayos que Potosí, pero dicho 
servicio, en lo que respecta a su monto, dejó para que lo resolviera el pro
pio rey (Conde del Villar, 25-XII-1586: 248-249, 251) . Sin embargo, durante 
el citado virrey el monarca no dio solución alguna. 

Cepeda entretanto quería que el asiento de Las Salinas llegase a ser 
villa, es decir con jurisdicción autónoma, debido, según afirmaba, a que al
bergaba una riqueza portentosa, como lo detalla en otra carta dirigida al 
Consejo de Indias: 
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"Por hatterse descubierto en mi tiempo y con ayuda mía las nttettas 
minas de San Pedro de Las Salinas en la prouincia de Paria, en tie
rra de la nación de indios llamada Uruquillas y Aollagas, en tér
mino de un pueblo encomendado en don Francisco de Zámte On
degardo, vecino desta ciudad, he hecho siempre instancia en que 
se beneficien e que no decayesen del estado en que su labor y be
neficio tenía cuando el conde del Villar entró a gobernar estos 
reinos. En las cuales minas había en aquella sazón más de cient 
españoles y trazado y (lado orden como poblar una villa con ellos, 
hauiéndose repartido cuadras y solares y (lado sitios de ingenios, 
y algunos comenzado a hacerlas y otros a labrar minas y sacar me
tales, que por estar sobre la haz de la tierra y no ser dificultoso 
de sacar y acudir a tres pesos y algunos más se tenía por gran ri
queza y no por menos tener la sal de balde a ttna legua y a menos 
de las mÍ1Uls en tanta cantidad que hay sal para todo el Pirú, y te
ner más abundancia de leña, hicho, carbón y a menos precio que en 
Potosí, y estar estas minas en la mitad del camino que de aquella 
Imperial Villa hayal puerto de Arica y en medio y combes las 
prouincias de Pacaxes, gouierno de Chucuito y tierra del Callao, 
ques la mayor fuerza ' y copia de indios que hay en estos reinos, y 
confinar con los Lipes que son más de tres mil indios que no sirven 
en Potosí ni en otra parte ni los más de ellos están reducidos" 
( 1588A: 339'). 

El licenciado Cepeda planeaba señ'alar mitayos para las minas de San 
Pedro de Las Salinas de Tunupa. Deseaba obtener mano de obra de los Li
pes y de los Collaguas (Arequipa), ya que la primera tenía más de 3,000 tri
butarios y la otra de 3,000 a 4,000, y además porque eran provincias no le
janas a las Salinas de Tunupa. No le parecía bien que 6,000 Ó 7,000 lipes y 
collaguas continuaran como "indios libres", sin cumplir mitas y sólo pagando 
tasa que para él no representaba un verdadero ni buen servicio al gobierno 
colonial. Pero el virrey de Lima dispuso suspendiera sus actos hasta acumu
lar mayor información; y con esto se esfumaron las esperanzas de los mine
ros, quienes al ver que gastaban sus ahorros y el virrey no les autorizaba 
mitayos optaron en su mayor parte í)or abandonarlas. Quedaron apenas unos 
cuantos que continuaron clamando por mano de obra. Cepeda denunció que 
de no haber mediado dicha cont.raorden, San Pedro de Las Salinas habría 
sido una villa poblada con cien empresarios españoles y aún más, sin menos
cabo en lo más mínimo de la mita potosina (Cepeda 1588A: 339-340). 

Las minas de San Pedro de Las Salinas constituían la obsesión del li
cenciado Cepeda. Nunca dejó de alabarlas; y todo parece indicar que tenía 
razón porque las cartas de Damián de La Bandera constatan también la rique
za de dichas minas. Ambos tenían gran fe en su progreso. Los metales más 
hondos se hallaban apenas a veinte y treinta estados de profundidad, mien-
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tras en Potosí eran a ciento cincuenta y más. Cepeda consiguió del rey una 
cédula que disponía la explotación de las referidas minas sin mermar la mita 
potosina, pero el virrey la retuvo sin permitir su pase (Cepeda 1588B: 385-
386). 

Desde 1586 las minas de Las Salinas habían rendido ya "mucha plata". 
Por .eso en 1590 el marqués de Cañete les repartió 900 indios de mita; de 
los cuales, en dicho año, trabajaban unos 400. Se la seguía considerando 
más rica que Potosí, por lo que el licenciado Antonio Cutiérrez de Ulloa so
licitó el incremento del número de mitayos, de una fundición, de una callana 
y la instalación de oficiales reales y un almacén de azogue. 

Sólo en 1593 cobraxon cierta prospelidad gracias a la decisión del nue
vo virrey, don Carcía Hurtado de Mendoza, quien, además, dispuso la fun
dación de los asientos mineros de Vilcabamba, Huaylas, Nuevo Potosí (Moro
cocha), Castrovirreyna y otro más en la gobernación de Moxos (Mártir Ri
zo 1629: 227-230). El virrey despachó varias órdenes al presidente de la 
Audiencia de Charcas para que el asiento de San Pedro de Las Salinas fuera 
poblado de conformidad a los informes ya existentes al respecto. CarCÍa de 
Mendoza advirtió que "algunos indios" de las provincias de Tarapacá y Pa
ria, que no acudían a las mitas de Potosí, lo podían hacer a San Pedro de 
Las Salinas. Le interesaba la explotación de ellas por los quintos que pudie
ra rendir al rey (Carcía de Mendoza, 27-IV-1593: 113). Lo que coincidió 
con la llegada de la respuesta de España, recomendando al virrey dar todo 
el apoyo posible al progreso de las citadas minas, cosa que también comuni
có a la Audiencia de La Plata, lo que fue motivo para que el virrey pusiera 
más entusiasmo en el asunto, realidad que él compendió en las siguientes 
frases: 

"Las de Las Salinas [ . . . ] andan a llamaradas, no acaban de fijarse, 
aunque se topan algunas vetas de metales muy ricos". (Marqués de 
Canete, 20-IX-1593: 111). 

Este virrey evidentemente mostró preocupación por las minas de San Pe
dro de Las Salinas y oh·as del Perú; pero no se atrevió a señalarle mita obli
gatoria. Pensaba que para fundar un asiento o una villa minera era nece
sario contar con un clima sano, de abundante leña y con mineros de caudal, 
que cumplieran en forma puntual sus obligaciones, principalmente el pago de 
jornales, buen h·ato y cuidado de los trabajadores. 

Era necesalio además, mucho dinero, para no dejarlo inconcluso y 
abandonado, lo que a la larga no sólo desamparaba a los trabajadores sino 
desacreditaba a la mina. De todas maneras, para la de San Pedro de Las Sa
linas comisionó a Juan Torres Machuca, estante hacía y mucho tiempo en Po
tosí y por entonces corregidor de Palia, y para lo cual le agregó el nuevo 
cargo de alcalde mayor de minas. Torres Machuca, ,en 1593, erigió a San 
Pedro de Las Salinas en villa, poniéndole por nombre Salinas de Carci Men-
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daza en honor al virrey (Marqués de Cañete, 20-1-1595: 250, Vargas U garte 
1949,1: 389). 

Nota final 

En 1585 don Juan Calque Guarache, a quien se le apodaba Guarache el 
Mozo, seguía residiendo en Potosí, aunque para nadie era un secreto que 
era natural de Atun Quillacas. Continuaba como capitán de la mita de los 
Quillacas-Asanaques e igualmente como capitán de los soldados indígenas 
que actuaron en la jornada contra los Chiriguanaes. Sabía leer y escribir y 
estaba ya totalmente alienado: usaba vestidos de seda de modelo español y 
exteriorizaba una manera de ser y pensar divergente en grado sumo a la 
característica sociedad aymara del siglo XVI, al extremo de que sus propios 
vasallos le retiraron su confianza. Además, para poder sustentar el opulen
to standard de vida que llevaba en su casa de Potosí, se veía obligado a 
extraer grandes excedentes a los tributarios de su curacazgo, causa por la 
que sus subordinados calladamente lo calificaban de ladrón. En realidad, 
por el estilo de vida que llevaba, por sus costumbres extravagantes, por la 
dureza de su administración, por el despotismo con que trataba a los indíge
nas, se convirtió en un personaje no grato entre los Quillacas-Asanaques, 
Uruquillas, Sivaroyes, Haracapis, Puna, Huaris, Yucasas y mitayos en general. 
La antipatía que se granjeó fue tan intensa que hasta se propaló la "leyen
da" de que no era el mallco legítimo de la nación Quillaca-Asanaque, sino 
un advenedizo· que pudo obtener dicho puesto por su servilismo al virrey, 
quien le dio el cargo "por ser hijo de un indio para mucho y que había ser
vido mucho a Su Majestad" (Capoche 1585: 137). 

Por último, en 1589, el famoso Jesuita Anónimo (p. 140) asegura que 
don Juan Calque, "señor de los Quillacas" sabía muchas cosas de su historia 
gracias a que poseía en su casa "quipus y memoriales". El citado Anónimo 
manifiesta, por ejemplo, que gracias a ellos pudo informarse de que en el 
antiguo Perú no hubo sacrificios humanos entre estos pobladores; aunque di
cha afirmación ahora nadie la admite. 

Don Juan Calque Guarache dejó un heredero y sucesor en el cacicazgo 
de los Quillacas-Asanaques llamado don Francisco Guarache, quien desde jo
ven había acompañado a su padre en todo tipo de actividades que redun
daban en lucro y tranquilidad de los españoles. 

A don Francisco Guarache le sucedió su hijo don Diego Copa tete Gua
rache, hombre nacido antes de 1547, y quien tenía en su foja de servicios 
el honor de haber servido a los españoles desde la edad de quince años, 
alIado de su padre. Don Diego Copatete Guarache también fue capitán de 
mita y algo más todavía: alcalde mayor de los indios de la villa de Potosí, 
donde, al igual que su padre y abuelo, fijó su residencia. Para lucirse como 
leal y fiel vasallo del gobierno colonial no escatimó en gastar sus bienes, al 
punto de que en 1617, cuando hizo sus cálculos ascendía a más de 28,000 
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pesos en solamente mingar o pagar indígenas las más de las veces a nueve 
pesos corrientes, como única solución para cumplir con los enteros exactos 
de los mitayos. De no haberlo hecho hubiera sido apresado y encarcelado 
y, por lo tanto, afrentado. Así tuvo que actuar don Diego durante nueve 
años.40 

En las postrimerías del siglo XVI a los pueblos ubicados en los bordes 
del lago Aullagas un cronista viajero los vio "muy grandes y de muchos in
dios". Pero también existían ya "munchas estancias" de españoles, en las 
cuales "crían munchos puercos", fáciles de alimentar con las raíces de la toto
ra que crecía y crece en las orillas del citado lago; era por entonces la úni
ca manutención de los cerdos. Dichas estancias proveían de cecina y mante
ca a La Paz, Potosí y otras ciudades, villas y asientos mineros ( RamÍl'ez 
1597: 341). 

Sus habitantes indígenas, por su lado, los adscritos a ayllus y sayas, se
guían siendo "gente harto rica por el muncho ganado que crían, así de la 
tierra como de Castilla y por la muncha vecindad que tienen con Potosí". 
Claro que en este párrafo no se refiere ya solament,e a los camélidos sino 
también a los cerdos. La fuente documental de donde tomamos la informa
ción, incumbe a la zona de Paria, Yanacache y Carangas que se encuentra 
al norte de los Quillaca-Asanaque y Uruquillas, pero todas comprendían una 
sola unidad por vivir en un mismo ecosistema (Cf. Ramírez, 1597: 341). 

Las reducciones, sin embargo, se despoblaban porque las familias prefe
rían retornar a sus antiguos lares de procedencia, de donde fueron arran
cados por los visitadores. Los licenciados Cepeda y Lopidana, magistrados 
de la Real Audiencia de Charcas, dictaminaron y pidieron que todos los hui
dos sin disculpa fueran nuevamente reducidos a sus pueblos y comprendidos 
dentro de la mita "sin admitirles escusa alguna sino tan solamente a los que 
fuere necesario asistir en algunas chacaras que en tierra caliente tienen pa
ra recoger comida los repartimientos que son estéliles della" (Cepeda/Lopi
dana 1600: 420-421). 

Fue muy difícil poner en práctica esta recomendación y disposiciones; 
apenas si se ejecutó ,en uno que otro lugar. Quizá a ello se deba para que 
poco después Villarreal de San Miguel de Aullagas haya sido calificado co
mo uno de los "grandes pueblos" del corregimiento de Palia, en cuyos con
tornos pastaban "grandes crías de ganado de la tierra y melinos de España 
y cerda, en tanta cantidad que tienen las comunidades de los pueblos desta 
provincia que provee el virrey en ella administrador con muy buen salario" 
(Vázquez de Espinosa, 1630: 571) . 

Pero también es interesante cómo en los años aurorales del siglo XVII 
a los Quillaca-Asanaque y Aullagas-Uruquillas se les continuaba categOlizan-

40. Memorial de don Diego Copatete Guarache. Potosí, 23 de noviembre de 1617: fo
lio 61 v. AGI, Sevilla. 
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PRIMERA INFORMACION HECHA POR DON JUAN COLQUE GUARACHE, CER· 
CA DE SUS PREDECESORES Y SUBCESION EN EL CACICAZGO MAYOR DE 
LOS QUILLACAS, AS:A..l\TAQUES, SIV AROYOS, URUQUILLAS Y HARACAPIS, Y 
DE SUS SERUICIOS A FATJOR DE SU MAJESTAD EN LA CONQUISTA, ALLA· 

NAMIENTO Y PACIFICACION DESTE REINO DEL PIRU. AÑO 1575 

Interrogatorio 

Por las preguntas siguientes se esaminen los testigos que fueren presenta
dos por parte de don Juan Colque, cerca de la subcesión dél y de sus predece
sores y de los seruicios que el dicho don Juan y su padre hicieron a Su Majes
tad y a sus conquistadores en allanamiento y pacificación deste reino: 

1. Primeramente si conocen al dicho don Juan Colque, hijo legítimo de don 
Juan Guarache, cacique principal de los Quillacas, Asanaques y Siuaroyos. Di
gan lo que saben. 

2. Iten Si saben etc. que el dicho don Juan Colque como tal hijo legítimo 
de don Juan Guarache, sucedió en el cacicazgo como mayor y sucesor en él. Di
gan lo que saben. 

3. Iten. Si saben que antes y en el tiempo del inga, los antepasados y prede
cesores del dicho don Juan fueron señores de vasallos y caciques de las dichas 
parcialidades [de] Quillacas y Asanaques, Siuaroyos y Uruquillas y Haracapis, los 
cuales no reconocieron superior ni menos sucedieron en el dicho cacicazgo por 
título de merced sino por sucesión como dicho es. Y asimismo fueron señores de 
dúho antes y en el tiempo del inga y después acá, que era la insignia de los caua
lleros; y como tales fueron hauidos y respetados, contribuidos, libres, ni com
pelidos a oficios ni cargos. Digan lo que saben. Etc. 

4. Hen. Si saben etc. que antes del dicho inga eran y gozauan de las dichas 
libertades hasta Colque, su predecesor, que fue el que dio la obidiencia al inga, 
·el cual le confirmó lo que antes tenía, que fue por el inga Yupangui rnga, el cual 
conquistó la dicha prouincia de los Quillacas. Digan, etc. 

5. Iten. Si saben etc. que el dicho inga Yupangui Inga luego como conquis
tó la dicha prouincia fue a conquistar a las prouincias de los Chichas y Aguitas 
Lsic], y lleuó al dicho Colque por capitán general de la gente de su prouincia, y 
por su valor le dio licencia que se pudiese llamar Inga Colque, y que asimismo 
pudiese traer cincuenta indios en andas. Digan etc. 

6. Iten. Si saben etc. que el dicho Inga Colque tuvo vn hijo llamado Inga 
-Guarache, el cual le subcedió en el Estado, que fue en el tiempo del inga Tupa 
Yupangui, el cual le dio al dicho inga Guarache insignias de cauallero, tres ca
misetas, la vna de chapería de plata y otra de chapería de oro y otra de piedras 
preciosas que llaman mollo, y ansimismo le dio andas / / en que anduviese y le 
·confirmó la licencia de los cincuenta indios para que le trajesen. Digan etc. 

7. Iten. Si saben etc. que el dicho inga Guarache tuvo un hijo que le subce
dió llamado Colque en tiempo de Guayna Capa, el cual gozó de la misma preemi
nencia y subcesión. Y el susodicho tuvo un hijo llamado Guarache, que subcedió 
.al dicho Colque, su padre, en el dicho Estado. Y estando el susodicho en el Cuz
co, en la corte del inga, llegó a Caxamalca don Francisco Pizarro con los pri
meros conquistadores, siendo inga Mango Capac. y si saben que llegado que 
fue al Cuzco el dicho Guarache, padre del dicho Colque, le dio la obidiencia al 
·dicho marqués, juntamente con el dicho inga Mango Capac. Digan etc. 
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8. Iten. Si saben etc. que el dicho Guarache era [en] el dicho tiempo del 
Consejo de Guerra del dicho inga Manco Capac, y con su parecer hacía todo lo 
que proueía, y con él dio la dicha obidiencia al dicho marqués. Digan etc. 

9. Iten. Si sabe, etc. que pasado lo contenido en la pregunta antes desta, y 
queriendo subir don Diego de Almagro a las prouincias de Chile, el dicho Guara
che envió a vn hermano suyo a la dicha prouincia de los Quillacas para que sa
case socorro a la parte del dicho don Diego. Y si saben y vieron que para ello 
sacó mucha cantidad de comidas al tambo de los AvIlagas para los soldados y gen
te que lleuaua, que eran cuatrocientos soldados, y le dieron bastimentas y pro
uisiones para más de mil. Y por su mandato salieron todos sus indios a seruir a 
los dichos soldados, lo cual hicieron ellos solos sin otros ningunos . Y ansimismo 
le dieron muchos indios de carga que Ileuasen. 

10. Iten. Si sabe, etc. que cuando Per Ansúrez vino a fundar esta ciudad 
por mandado del dicho marqués, el dicho Guarache vino personalmente a la di
cha poblazón con muchos indios, carneros y comidas, donde estuvieron muchos 
dias . Digan etc. 

11. Iten. Si saben que el dicho Guarache fue en descubrir las minas de 
Parco, que antes eran del inga, y para su labor dio muchos indios. Si saben que 
ansimismo, cuando vino Vaca de Castro, gouernador, sintió a descubrir las pro
uincias de Tucumán, en la dicha prouincia de los Quillacas les proueyó de todo 
lo necesario para la dicha jornada por ser despoblados de ahí adelante. Digan 
eto. 

12. 1 ten. Si saben etc. que cuando se reueló Gonzalo / / Pizarra al senticio 
de Su Majestad, el dicho Guarache puso chasques para que no pudiese venir gen
te a esta dicha prouincia sin tener auiso los seruidores de Su Majestad. Y así se 
supo por ellos lo que hacía y pretendía el dicho Gonzalo Pizarra, mediante lo 
cual nunca mataron en esta ciudad a ninguno de los seruidores de Su Majes
tad. Digan etc. 

13. Hen. Si saben que estando el dicho Gonzalo Pizarra alzado, estando 
por su teniente en esta dicha ciudad Francisco de Almendras y cuando le mató 
el dicho Diego Centeno, le dio favor el dicho Guarache en todo lo necesario. Y 
asimismo teniendo el dicho Centeno nueua el virrey Blazco Núñez Vela y ha
ciendo gente para ir en su busca el dicho Guarache, padre del dicho don Juan 
Calque, fue con la gente hasta Paria, siruiendoles con todos sus indios hasta 
el repartimiento de Paria, y dándoles lo necesario. Digan etc. 

14. Iten. Si saben etc . que viniendo a esta prouincia por capitanes de Gon
zalo Pizarra, Toro y Alonso de Mendoza, a matar a Centeno en venganza de la 
muerte del dicho Almendras, el dicho Guarache dio aviso dello al dicho Diego 
Centeno. Y por no seruir a los tiranos se fue el dicho Guarache huyendo a su 
tierra. y ansimismo [si] saben que cuando Toro se voluió al Cuzco y dejó por su 
teniente a Alonso de Mendoza, saliendo a su seguimiento el dicho Diego Centeno 
del dicho Alonso de Mendoza, el dicho Guarache le socorrió con sus indios y bas
timentos . Y que asimismo hizo cuando Juan Ortiz de Zárate fue a pedir socorro 
y bastimentos cuando el dicho Diego Centeno hizo gente para ir en busca del di
cho Gonzalo Pizarra cuando se encontró con él en Guarina, y el dicho Guara
che le acompañó hasta Paria proueyendo su campo de bastimentos y lo necesa
rio. Digan etc. 

15. Hen. Si saben etc. que antes que se diese la dicha batalla y cuando en
vió el dicho Diego Centeno a Lope de Mendoza y a Camargo y Castillo, capita
nes de Su Majestad, a hacer gente y pedir socorro, el dicho Guarache los ayudó 
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y socorrió con gente y comidas. Y lo mismo hizo con Heredia, capitán de su 
Majestad, cuando salió de Tucumán, a los cuales siruió hasta Cochabamba y has
ta que Caruajal los mató en Pocona, de donde se huyó el dicho Guarache. Y lo 
mismo siruió al capitán Gabriel de Rojas, cuando vino por justicia mayor des
ta prouincia por mandato del presidente Gasca. Digan lo que saben. Etc. 

16. Iten. Si saben que cuando se alzó Francisco Hemández y el mariscal 
Aluarado hizo gente para ir contra él en esta I / prouincia, el dicho Guarache 
fue con el dicho Mariscal con la gente de su repartimiento hasta la venta de Ca
racollo, el cual, por seruir a Su Majestad, recibió muchos daños y agrauios en 
su hacienda y persona. Digan etc. 

17. lten. Si saben etc. que el dicho Guarache fue xpiano, natural del pue
blo [de] Quillaca, del ayllo Malcoca, que en lengua española quiere decir gene
ración de señores, y fue de la casa de Guarache. Digan [lo que saben]. Etc. 

18. Iten. Si saben etc. que el dicho don Juan Colque es hijo lígitimo del di
cho don Juan Guarache, el cual ansimismo tuvo del dicho matrimonio por sus 
hijos lígitimos [a] don Francisco Visalla y don Hemando Callacopa. y que el 
dicho don Juan Calque, como hijo mayor, sucedió en el dicho cacicazgo, el cual 
ha seruido a Su Majestad en todo lo que se ha ofrecido en su tiempo. Etc. 

19. Iten. Si saben questando alzado el dicho Francisco Hemández y ha
uiendo enviado el dicho mariscal Aluarado por socorro, yendo con Martín de Al
Almendras y Marcos de Alderete, el dicho don Juan Colque fue con ellos hasta 
Paria con bastimento para la gente. Y asimismo fue con el dicho Martín de Al
mendras a la prouincia de los Chichas estando alzados los indios de allá. Y si sa
ben [que] mediante su industria se redujeron al seruicio de Su Majestad y pagan 
tasa. Digan etc. 

20. Iten. Si saben que asimismo ha ido algunas veces [a] asegurar la cordi
llera de los Chiriguanaes para que no hiciesen daño en esta prouincia. Y última
mente fue con Su Excelencia a la guerra que se hizo a los Chiriguanaes, donde 
siruió con mucha fidelidad, donde lleuó mucha gente de sus indios con mucha 
comida. Digan etc. 

21. Iten. Si saben etc. que el dicho don Juan Calque ha seruido general
mente a los visorreyes, gouernadores y Audiencias y justicias, y ha sido dos ve
ces alcalde en esta ciudad y en la villa de Potosí, y se ha hecho confianza de su 
persona como de leal vasallo seruidor de Su Majestad, y ha dado buena cuenta 
de todo lo que le ha sido encargado, acudiendo siempre a la labor de las minas 
de Potosí y Parco y en todo lo demás que ha sido y la Real Hacienda [sic] , ocu
pando en ello sus indios. Digan etc. 

22. Iten. Si saben que todo lo susodicho es público e notorio, pública voz y 
fama. El licenciado Campuzano. Don Jhoan Calque. I / 

Preguntas añadidas 

Muy Poderoso Señor. Don Juan Colque Guarache, cacique principal de los 
indios Quillacas y Asanaques, cerca de la información que me está manda[do] 
dar sobre los seruicios que mi padre y predecesores hicieron a Su Majestad, e 
de los que yo asimismo he hecho. Digo que a mi derecho conviene que demás de 
las preguntas del interrogatorio que tengo presentado, declaren ansimismo los 
testigos por estas preguntas añadidas: 

23. Iten. Si saben que don Juan Guarache, mi padre, gastó en esta ciudad, 
tambo de los Aullagas y villa de Potosí y en todas las demás partes por donde an-
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duuo siruiendo al campo de Su Majestad y sus valederos, cantidad de más de cua
tro mil carneros de la tierra de carga que en el dicho tiempo valían cada vn 
carnero a veinte e a veinte e cinco pesos de plata ensayada, y más de seis mill car
gas de comida de maíz y chuño que ansimismo valía cada vna hanega de veinte 
pesos y en plata a don Diego de Almagro asimismo dio tres mil pesos de oro y 
plata cuando fue a la jornada de la conquista de Chile. Digan etc. 

24. Si saben que los dichos gastos los hizo e dio a los valederos de Su Majes
tad y a sus campos cuando subían y bajando por el tambo de los Aullagas-Quilla
cas, y los auiaua a esta ciudad y villa de Potosí y Porco por ser como eran ca
minos despoblados y saberse y entenderse generalmente que el dicho don Juan 
favores cía a Su Majestad y sus seruidores. Y ansimismo como a tal de quien se 
hacía confianza fue capitán general como dicho es. Digan lo que saben. 

25. Iten. Si saben que cuando el capitán Martín de Almendras fue a la jor
nada de los Chichas contra los indios de la dicha prouincia [que] estaban rebe
lados por no pagar tasa a Su Majestad, el dicho don Juan Colque fue nombra
do por esta Real Audiencia por capitán general de todos los indios que fueron 
a la dicha jornada. Y los sustentó a su costa, sin que le diese socorro ninguno, 
en lo cual gastó más de doce mill pesos de sus propios bienes y hacienda. Y que 
mediante los ardides y medios que tuvo, los dichos indios se redujeron al seruicio 
de Su Majestad y desde entonces pagan tasa sin que después acá se hayan altera
do. Digan etc. 

26. Iten. Si saben que ansimismo el dicho don Juan Colque / / fue nombra
do por capitán general por el muy Excelentísimo Señor don Francisco de Tole
do, visorrey · destos reinos, en la jornada que hizo de los chiriguanaes de los in
dios a mí sujetos que fueron allá, para lo cual lleuó docientos indios y cincuen
ta fanegas de comida y quinientos carneros de la tierra y otros proueimientos 
de cecinas y muchas armas y mucha gente de su repartimiento para el seruicio 
del campo. Y que las dichas cosas valdrían cantidad de más de quince mill pe
sos. E digan lo que saben. 

27. Iten. Si saben que el dicho don Juan Colque sustentó la mayor parte de 
los indios de guerra e los detuvo para que no se huyesen, y que mediante su tra
za y orden no recibieron ningún daño. Y que en la dicha jornada fue de mucho 
aprouechamiento e importancia al seruicio de Su Majestad y siruió en ella tan 
principalmente como los que más que fueron a ella. Digan lo que saben. 

28. Hen. Si saben que el dicho don Juan Colque ha sido ayudado e fauoreci
do para ello de don Hernando Carua y de don Alonso Carua y de don Pedro 
Chuche y de don Hernando Ceña y don Gabriel Carua y don Hernando Guara
che y don Hernando Copa tete e don Pedro Copatete, primos hermanos del di
cho don Juan Colque. y en todos los seruicios declarados en las dichas pregun
tas han seruido a Su Majestad, acudiendo e favoreciendo al dicho don Juan Col
que como a su cabeza y cacique principal. Y lo mismo don Francisco Visalla y 
don Hernando Callacopa, sus hermanos, como dicho es, Digan lo que saben. 

29. 1 ten. Si saben que todo lo susodicho es público e notorio. 

A Vuestra Alteza pido y suplico mande que los testigos que por mí fueren 
presentados se examinen por el tenor destas preguntas añadidas, porque ansí 
conviene a mi derecho y justicia, lo cual pido e para ello etc. Don Jun Colque. 

Presentación 

En La Plata, a veinte e cuatro dias del mes de diciembre de mill e quinien
tos y setenta y cuatro años, en audiencia pública, ante los señores presidentes y 
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oidores, la presentó el contenido. Y los dichos señores mandaron que los testi
gos que presentare digan por el dicho interrogatorio. Pedro Xuárez de Va
ler. / / 

Presentación de testigos 

En la ciudad de La Plata a veinte e dos días del mes de diciembre de mill y 
quinientos y setenta e cuatro años, la parte del dicho don Juan Colque Guara
che presentó por testigos a Pedro de Ceuallos y a don Pablo Humiri, de los cua
les y de cada vno dellos fue reciuido juramento según derecho, so cargo del 
cual prometieron de decir uerdad. Pedro Xuárez de Valer. 

E después de lo susodicho, en tres dias del mes de enero de mill y quinien
tos y setenta e cinco años, la parte del dicho don Juan Colque, presentó por tes
tigo a Gaspar de Rojas y a Gonzalo Sánchez y al padre Sebastián Márquez Fra
goso, clérigo, y a Juan de Veas, de los cuales y de cada vno dellos fue reciuido 
juramento según derecho, so cargo del cual prometieron de decir verdad. Pedro 
Xuárez de Valer. 

En la ciudad de La Plata, a diez y ocho días del dicho mes de enero del di
cho año, la parte del dicho don Juan Colque, presentó por testigo a Juan de Es
pinosa, vecino desta ciudad, del cual fue reciuido juramento, so cargo del cual 
prometió de decir verdad. Pedro Xuárez de Ualer. 

E lo que los dichos testigos dijeron y depusieron es lo siguiente: 

Prouanza de don Juan Colque 

Testigo, don Pablo Humiro, cacique de Moromoro 

Testigo. El dicho don Pablo Humiro, cacique de Moromoro, testigo presen
tado por parte del dicho don Juan Colque Guarache, juró y dijo lo siguiente: 

1. A la primera pregunta dijo que conosce al dicho don Juan Colque, esa· 
ue que es hijo lígitimo del dicho don Juan Guarache, cacique de los Quillacas. 

Generales. De las generales declaró que no le toca ninguna dellas. E que 
es de edad de ochenta años poco más o menos. 

2. A la segunda pregunta dijo que este testigo saue e vio que por fin y muer. 
te del dicho don Juan Guarache, el dicho don Juan Colque, como su hijo lígiti
mo e mayor sucedió en el señorío y cacicazgo que tenía el dicho su padre, el 
cual este testigo le ha uisto tener de más de quince años a esta parte sin con
tradicción alguna / / . 

3. A la tercera pregunta dijo queste testigo vio que en tiempo de Guayna 
Capac, Inga Guarache, padre del dicho don Juan Guarache e abuelo del dicho 
don Juan Colque, era cacique y señor principal de dúho del dicho repartimien
to de los Quillacas, Asanaques e Vruquillas y Sibaroyos y Haracaqui. E por 
muerte del dicho Inga Guarache sucedió en el dicho señorío y cacicazgo el di
cho don Juan Guarache. E por fin del dicho don Juan Guarache, sucedió en el 
dicho cacicazgo el dicho don Juan Colque. A todos los cuales este testigo del di
cho tiempo acá ha visto respetar e tener por tales caciques del dicho reparti
miento, e por tales caciques e señores principales han sido habidos y tenido sin 
queste testigo haya oído cosa en contrario. Y esto responde a esta pregunta. 

4. A la cuarta pregunta dijo que lo contenido en la pregunta lo oyó decir 
al dicho Inga Guarache. 
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5. A la quinta pregunta dijo queste testigo vio que el abuelo del dicho don 
Juan, padre de su padre, fue por capitán del inga a la conquista de los Chichas. 
y cuando voluió de la dicha conquista vio este testigo que el dicho Guarache, 
por permisión del dicho inga, venía en andas y a él llamauan todos Inga Guara
che Calque; y era público e notorio que el dicho inga le hauía dado licencia pa
ra lo susodicho, y era entre todos muy respetado como capitán principal. 

6. A la sesta pregunta dijo que este testigo era criado del dicho Guayna Ca
pac, que le aderezaua las plumas que se ponía, e vio que vn día el dicho inga lla
mó ante sí al dicho Calque Guarache Inga y en señal de amistad e por querelle 
mucho, en presencia deste testigo le dio tres camisetas de su vestir, el cual las re
cibIÓ, y en aquel tiempo lo susodicho era negocio muy señalado. Y esto dice a la 
pregunta. Etc. 

7. A la séptima pregunta dijo que no la sabe. 

8. A la otaua pregunta dijo que vio que en el tambo de los Aullagas se jun
tauan los indios de la dicha prouincia de los Quillacas y otros a lo contenido 
en la pregunta, y vio que todos siruieron al dicho don Diego de Almagro y a su 
gente muy bién, e les dieron muchos indios para su aviamiento y cargas. / / 

9. A la nouena pregunta dijo que vio este testigo que al tiempo que el di
cho Per Ansúrez vino a esta prouincia, el dicho Inga Guarache vino a esta ciu
dad con sus indios a hacer camarico y seruir al dicho Per Ansúrez, y estuvo en 
ello ocupado tiempo de vn año. 

10. A las diez preguntas, dijo que al tiempo del descubrimiento de las mi
nas de Parco este testigo se halló presente e vio que el dicho descubrimiento 
se hizo por orden e industria del dicho Guarache, y dio indios para el dicho 
descubrimiento, e vio que siruió a los capitanes que dice la pregunta en todo 
lo que les mandauan. 

11. A las once preguntas, dijo que lo contenido en la pregunta lo ha oído 
decir por público e notorio. 

12. A las doce preguntas, dijo queste testigo vio que el dicho Guarache, 
padre del dicho don Juan Calque, con muchos indios Quillacas y otros anduuo 
en acompañamiento del dicho Diego Centeno en seruicio de Su Majestad en to
do lo contenido en la pregunta, lo cual es verdad e pasa como en ella se de
clara. 

13. A las trece preguntas, dijo que dice lo que dicho tiene en la pregunta 
antes desta. Etc. 

14. A las catorce preguntas, dijo que no la sabe. 

15. A las quince preguntas, dijo queste testigo vio que cuando el mariscal 
Alonso de Aluarado salió desta prouincia con gente contra el dicho Francisco 
Hernández Girón, questaua alzado, el dicho don Juan Guarache, padre del di
cho don Juan Calque, fue en acompañamiento del dicho mariscal en seruicio 
de Su Majestad hasta el tambo de Caracalla. Y siruió en lo que hasta allí se 
ofreció. 

16. A las diez y seis preguntas, dijo queste testigo se halló presente al tiem
po que fue baptizado en Potosí el dicho Guarache, que ya era hombre, y que el 
dicho Guarache era del ayllo Maleo, lo cual quiere decir en lengua de indio 
que era de generación de señores. Y esto responde a esta pregunta.! / 

17. A las diez y siete preguntas, dijo que este testigo vio que el dicho Guara
che tuvo por su hijo mayor al dicho don Juan Colque, y como tal hijo mayor su-
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cedió en el dicho cacicazgo. Y en vida del dicho Guarache el dicho Guarache 
tenía e trataua por hijo al dicho don Juan Colque Guarache. 

18. A las diez y ocho preguntas, dijo que vio este testigo que al tiempo que 
Martín de Almendras fue al socorro que la pregunta dice, el dicho don Juan fue 
con él hasta la prouincia de Paria lleuándole bastimento s al dicho capitán y los 
demás soldados que iban al dicho socorro. Y esto responde. 

19. A las diez y nueue preguntas, dijo que lo contenido en la pregunta es 
público e notorio, e vio este testigo ir al dicho don Juan en acompañamiento de 
Su Excelencia e por capitán de todos los indios que allá fueron . 

20. A las veinte preguntas dijo que sabe e ha visto que siempre el dicho don 
Juan Colque ha seruido a Su Majestad y a sus visorreyes, gouernadores, Audien
cias, en todo lo que se ha ofrecido como bueno y leal vasallo; e le ha visto ser al
calde de los naturales en esta ciudad e ha dado buena cuenta del dicho cargo. 

21- A las veinte e vna preguntas dijo que lo que ha dicho tiene en las preguntas 
antes desta, lo cual es verdad e lo que sabe. E no firmó porque dijo que no sa
bía. Lo cual declaró por interpretación de Miguel Tolrá e Fernando Aluarado, 
intérpretes desta Real Audiencia. Ante mí, Pedro Xuárez de Ualer.l / 

Memorial 

Muy Poderoso Señor. Don Juan Colque Guarache, cacique principal del 
repartimiento de los Quillacas y Asanaques, acerca de la información que se me 
ha mandado dar de los seruicios que a Su Majestad he hecho en este reino, digo 
que en la villa de Potosí tengo testigos de que me entiendo aprovechar, e para 
ello tengo necesidad se me dé vuestra carta y provisión real receptoria en for
ma para que los testigos que presentare digan sus dichos por el tenor del inte
rrogatorio por mí presentado. 

A Vuestra Alteza pido y suplico mande se me dé la dicha receptoria en for
ma para el dicho efecto. E pido justicia. E para ello etc. Don Juan Colque. 

En la ciudad de La Plata, a veinte e dos días del mes de diciembre de milI y 
quiníentos y setenta y cuatro años, en audiencia pública, ante los señores presi
dente e oidores la presentó el dicho. Y los dichos señores mandaron que se le dé 
el recaudo que pide. Pedro Xuárez de Valer. 

Presentación. 

En la villa imperial de Potosí, a veinte y ocho días del mes de enero de mill 
y quinientos y setenta y cinco años, ante el muy magnífico señor Luis de San Ro
mán, alcalde ordinario en esta dicha villa por Su Majestad, e por ante mí Luis Ar
giiello de La Torre, escriuano de Su Majestad, público y del número de la dicha 
villa, pareció presente don Juan Colque, cacique principal del repartimiento de 
los Quillacas y Asanaques, y presentó una carta e prouisión real manada de la 
Real Audiencia de la ciudad de La Plata, sellada con su real sello, cuyo tenor es 
este que se sigue: 

Real provisión 

Don Phelipe, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de León, de Aragón, de 
las Dos Cecilias, de Jerusalén, de Nauarra, de Granada, de Toledo, de Ualencia, 
de Galicia, de Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Córdova, de Córcega, de 
Murcia, de Jaén, de los Algarues, de Algecira, de Gibraltar, de las islas de Cana-
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ria, de Las Indias, islas y Tierrafirme del Mar Océano, conde de Flandes y de 
Tirol, etc. 

A vos los nuestros corregidores, alcaldes mayores y ordinarios y otros cua
lesquier nuestros jueces e justicias de la prouincia de los Charcas como de todas 
las otras ciudades, partes y lugares del distrito de la nuestra Audiencia y Chan
cillería Real que por mi mandato reside en la ciudad de La Plata de los nuestros 
reinos y prouincias del Pirú, e a cada vno e cualquier de vos en vuestro lugar e 
jurisdicción, ante quien esta nuestra carta pareciere, salud e gracia: 

Sepades que don Juan Calque Guarache, cacique principal del repartimien
to de los Quillacas y Asanaques, por petición que presentó en la dicha nuestra 
Audiencia ante el nuestro presidente e oidores della, nos hizo relación que a su 
derecho convenía hacer cierta prouanza e información en razón de los serui
cios que nos hauía hecho en estos reinos en los casos y cosas contenidas en su in
terrogatorio que presentó para en guarda de su derecho, suplicándonos fuésemos 
seruido de la mandar recibir, e que los testigos que presentare se examinasen 
por las preguntas de su interrogatorio, o que sobre ello proueyésemos / / como 
la nuestra merced fuese . 

Lo cual visto por los dichos nuestro presidente e oidores mandaron recibir 
la información que diese el dicho don Juan Calque por parte del cual nos ha si
do hecha relación que algunos de los testigos de que para su prouanza se enten
día aprouechar estauan en esas dichas ciudades, villas y lugares. E para los po
der presentar ante vos nos suplicó y pidió por merced le mandásemos dar nues
tra carta e prouisión real receptoria o como la nuestra merced fuese. 

Lo cual visto por los dichos nuestro presidente e oidores, fue acordado 
que deuíamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razón. Y Nos 
tuvímoslo por bien, porque vos mandamos que siendo con ella requerido por 
parte del dicho don Juan Calque Guarache, hagáis parecer ante vos personal
mente [a] todos los testigos que por su parte vos fueren nombrados e presenta
dos. E ansí, ante vos parescidos, por anteescriuano público que dello dé fe, re
cibid dellos y de cada vno dello s juramento en forma debida de derecho e sus 
dichos y dipucisiones, preguntándoles qué edad han y de dónde son vecinos, o si 
son parientes o enemigos del dicho don Juan, y si le va interés en el dicho nego
cio, e por las demás preguntas generales de la ley e por las del interrogatorio 
o interrogatorios que ante vos, por parte del dicho don Juan serán presenta
dos, que mandamos vayan firmados de Pedro Xuárez de Valer, escriuano de Cá
mara de la dicha nuestra Audiencia, y de cada testigo, razón suficiente de su di
cho y depusición. 

E lo que los dichos testigos dijeren y depusieren con los autos que sobre 
ello pasaren, escripto en limpio, en pública forma y en manera que haga fe, en 
que haya en cada plana los renglones y partes que manda el arancel de nues
tros reinos, lo haced dar y entregar a la parte del dicho don Juan / / para que lo 
traiga y presente ante Nos en la dicha nuestra Audiencia, pagando los derechos 
que deuiere conforme al dicho arancel, los cuales asentarán al pie dél signo y la 
razón por qué se lleuan y de quién, so pena de pagar con el cuatro tanto todo 
lo que de otra manera lleuaren. E no fagades en deal por alguna manera, so pe
na de la nuestra merced e de quinientos pesos de oro para la nuestra Cámara. 

Dada en La Plata, a cuatro días del mes de enero de mill y quinientos y se
tenta e cinco años. El licenciado Pedro Ramírez. El licenciado Antonio López 
de Raro. Y yo Pedro Xuárez de Valer, Secretario de Cámara de Su Majestad Ca
tólica, la hice escriuir por su mandado, con acuerdo de su presidente e oidores. 
Chanciller, Pedro de Ceuallos .. Registrada. García de Esquivel. 
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Presentación 

E así presentada la dicha real prouisión, pidió a Su Merced cumplimiento 
della_ E que los testigos que presentare se examinen por el tenor del interroga
torio de preguntas que ansimismo presenta_ Y pidió justicia_ 

Testigo, don Miguel Unciga, cacique de Chuquicota 

Testigo_ En la uilla imperial de Potosí, a once días del mes de abril de mill y 
quinientos y setenta e cinco años, para la dicha prouanza ante el dicho señor 
Luis de San Román, alcalde ordinario, y el dicho don Juan Colque presentó por 
testigo a vn indio que dijo ser cacique, nombrado don Miguel Unciga, cacique 
del repartimiento de Chuquicota, del cual, por interpretación de Juan Bernal 
y Andrés de Rojas ,1 / intérpretes públicos, fue tomado e rescibido juramento por 
Dios Nuestro Señor e por la señal de la cruz que hizo con los dedos de su pro
pia mano derecha_ Y lo hizo bien y cumplidamente_ Y siendo preguntado por el 
tenor del interrogatorio en esta causa presentado, dijo e depuso lo siguiente: 

L A la primera pregunta, dijo que conosce a don Juan Calque contenido 
en la pregunta, hijo lígitimo de don Juan Guarache, cacique principal de los 
Quillacas, Asanaques e Siuaroyos_ y es público e notorio_ 

Generales_ Preguntado por las generales de la ley, dijo no saber la edad que 
tiene y por su aspecto paresció de edad de ochenta años poco más o menos, y 
que no le toca ni empece las demás que le fueron fechas y dadas a entender, e 
que Dios ayude a la parte que tuuiere justicia. 

2. A la segunda pregunta, dijo que saue este testigo que el dicho don Juan 
Colque, como hijo lígitimo y mayor que los otros, que tuvo, sucedió en el caci
cazgo del dicho don Juan Guarache, su padre. E como tal ha gouernado en el di
cho cacicazgo, y es público y notorio_ Y esto responde. 

3. A la tercera pregunta, dijo que este testigo conoce a Guarache, abue
lo de don Juan Colque, al cual y a los antepasados deste testigo y de otros caci
ques, tratando del señorío del dicho Guarache y de su habilidad, oyó decir 
que los abuelos y antepasados del dicho Guarache fueron señores, caciques prin
cipales de los pueblos e indios Quillacas, Asailaques, Siuaroyos, Vruquillas y Ha
racapis. Y como tales señores fueron de ordinario señores obedecidos y respe
tados. Y así al presente el dicho don Juan Calque, como hijo de tal señor, po
see con justo título e derecho el dicho cacicazgo. Y los antepasados del di
cho don Juan Colque fueron señores de dúho, que es la insignia entre / / ta
les señores, y es público e notorio_ Y esto responde. 

4. A la cuarta pregunta, dijo que todo lo contenido en la pregunta lo oyó 
decir antes de agora a sus antepasados deste testigo por cosa cierta se lo certi
ficaron. Y esto responde. 

5. A la quinta pregunta, dijo que muchas veces e por cosa cierta e notoria 
que el dicho inga Yupangui subjetó a su seruicio a dicho Colque, contenido en la 
pregunta, al cual, después de subjetado y a todos sus pueblos lo lleuó personal
mente con mucha de su gente a la prouincia de los Chichas, donde le siruió y le 
hizo su lugartiniente de toda la gente que lleuaua por hauelle seruido tan bien 
como le siruió le dio renombre de Inga Colque y preuilegio de que como señor 
que era anduviese su persona y la de sus subcesores en andas y trajese cincuen
ta indios_ Y así se siruió como dicho tiene, y es público y notorio. Y esto res
ponde. 
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6. A la sesta pregunta, dijo queste testigo oyó decir a sus abuelos y ante
pasados y de otras muchas personas, que el dicho Inga Colque tuuo vn hijo lla
mado Inga Guarache, el cual como tal hijo, después de la muerte del dicho Inga 
Calque, sucedió en el Estado y señorío del padre, e fue en el tiempo de Inga Yu
pangui. Y asimismo ha oído decir que el dicho inga dio al dicho Inga Guarache, 
entre otras muchas cosas que le dio, tres camisetas, las dos dellas con chapería 
de oro y plata y la otra con piedras preciosas que en lengua de los naturales 
quiere decir mollo. Lo cual hizo el dicho inga dando a entender de que era se
ñor como lo fue. Y le dio ansí mismo vnas andas con mucha plumería de gran 
precio y valor, y le con / / firmó la licencia y priuilegio que tenía el Inga Colque, 
padre del dicho Inga Guarache, y que anduviese con las dichas andas como los 
dichos indios. Y esto es público e notorio: Y esto responde. 

7. A la setima pregunta, dijo queste testigo ha oído decir a los dichos sus 
antepasados que el dicho Inga Guarache tuvo vn hijo que le sucedió en el Es
tado el cual se llamó Calque, y gouernó como lo hauían hecho sus antepasados 
en el tiempo de Guayna Capac, señor destos reinos e prouincias del Pirú, y go
zó de las preeminencias que su padre [y] abuelo gozaron. El cual tuuo vn 
hijo llamado Guarache, y después de sus días subcedió con el Estado del padre 
según y de la manera que lo hauían hecho sus antepasados. Y el dicho Guara
che, como tal señor fue a visitar al inga Manco Capac, señor des tos dichos rei
nos, con el cual fueron a dar la obidiencia a don Francisco Pizarra en nombre 
de Su Majestad, y se la dieron en Caxamarca. y el dicho Guarache siruió a los 
españoles y campo de Su Majestad en todo lo que se ofreció, y es público y no
torio. Y [esto] responde. 

8. A la otaua pregunta, dijo que como dicho tiene, el dicho Guarache era 
gran señor de los pueblos e indios que se contiene en la primera e segunda pre
gunta des te interrogatorio. Y como tal señor entraua en consulta de gue
rra y muchas veces se seguía y tomaua su consejo y parecer de todo lo que se 
deuía hacer. Y es público e notorio. 

9. A la nouena pregunta, dijo queste testigo al tiempo que pasó lo conteni
do en la pregunta estuuo en la ciudad del Cuzco, e vino por mensajero del di
cho Juan Guarache a los dichos sus pueblos para que se diese entero y cumpli
do recaudo e bastimento de indios, ganado, comidas y otras / / cosas, a don Diego 
de Almagro y a sus soldados que eran muchos, a los cuales se les dio muy buen 
aviamiento, e para el dicho efeto el dicho Guarache envió a vn hermano suyo lla
mado Caraguaque. y es público e notorio. Y esto responde. 

10. A la décima pregunta, dijo queste testigo saue que el dicho Per Anzures 
vino con alguna gente española e indios amigos a poblar y fundar la ciudad de 
La Plata. Y para ello el dicho Guarache le dio muchos indios, los cuales le 
siruió en todo lo que fue nescesario . Y asimismo fue el dicho Guarache en per
sona a la dicha poblazón y siruió muy bien, y este testigo se halló presente a 
ello. Y es notorio. Y esto responde. 

11. A las once preguntas, dijo que es verdad que el dicho Guarache dio no
ticia a los españoles de las minas del asiento de Parco, las cuales estaban ocultas 
después que los españoles entraron en esta tierra, y dio muchos indios para la la
bor dellas, demás de lo cual siruió fiel y lealmente a Felipe Gutiérrez y a Soto
mayor que iban a las prouincias de Tucumán, a los cuales y a sus soldados les 
dio mucho ganado de la tierra, ropa, comida e indios, haviándolos con toda di
ligencia y cuidado. Y esto lo vida este testigo por vista de ojos. Y esto responde. 

12. A las doce preguntas, dijo ques verdad que el dicho Guarache puso 
chasques en los caminos para que los seruidores de Su Majestad supiesen y fue-
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sen seruidores de lo que Gonzalo Pizarro hacía o quisiese hacer durante el tiem
po de su alzamiento. E por las dichas espías se sauía todo lo que hacía el dicho 
Gonzalo Pizarro. Y este testigo vio las dichas espías en los dichos caminos. Y es
to responde. 

13. A las trece preguntas, dijo que saue e vio l/este testigo que al tiempo y 
cuando el dicho Gonzalo Pizarro envió a la dicha ciudad de La Plata por su lu
garteniente a Francisco de Almendras, dio el dicho Guarache favor e ayuda al 
capitán Diego Centeno para matar al dicho Almendras; y asimismo le dio favor 
y siruió muy bien hasta el tambo de Paria no solamente al dicho Diego Centeno 
sino también a la gente que lleuaua cuando iba en busca del virrey Blasco Nú
ñez Vela, y le dio muchos indios, comidas, ganados y otras cosas. Y este testigo 
lo vio y es público e notorio y así lo vio. Y esto responde a esta pregunta. 

14. A las catorce preguntas, dijo que como tiene dicho en las preguntas an
tes desta, el dicho Guarache tenía chasques y espías por los caminos, los cuales 
dauan aviso a los seruidores de Su Majestad de lo que hacían los tiranos. Y por 
la dicha diligencia supo el dicho Diego Centeno la venida de los dichos Toro y 
Mendoza. Y asimismo sabe este testigo e vio que el dicho Guarache se fue huyen
do desta villa a sus tierras para no seruir a los susodichos por ser traidores. Y 
dio el dicho Guarache al dicho Diego Centeno y a su gente socorro de gente, 
comida e ganado. Y esto sabe este testigo desta pregunta, y responde a ella. 

15. A las quince preguntas, dijo que es verdad que el dicho Guarache dio 
mucho socorro de comida, gente y ganado a los capitanes Camargo y Castillejo 
y Lope de Mendoza a hacer gente en nombre de Su Magestad. Y el mismo so
corro dio a Reredia al tiempo que salió de Tucumán, al cual y a su gente siruió 
hasta Cochabamba y hasta que Caruajal, tirano, los mató en Pocona. Y esto es 
público y notorio y responde. 

16. A las diez y seis preguntas, dijo que vio este testigo como el dicho Gua
rache siruió al mariscal Aluarado / I hasta la uenta de Caracollo. y por seruir el 
dicho Guarache a Su Majestad en todo lo que se ofresció como tiene dicho en 
las preguntas antes desta y por los socorros que vio y por pasar muchas veces 
campos formados por sus tierras, recibió mucho daño en sus haciendas y per
sona. Y es público e notorio. Y esto responde. 

17. A las diez y siete preguntas dijo queste testigo conos ció al dicho Guara
che y le tuvo e fue tenido por xpiano nombrándole don Juan Guarache. Y na
ció en el pueblo de Quillaca y fue del ayIlo llamado Malcoca, que quiere decir 
generación de señores, y por tal fue hauido e tenido e comunmente reputado. 
y esto responde. 

18. A las diez y ocho preguntas, dijo que el dicho don Juan Guarache fue 
casado y velado según orden de la santa madre iglesia, y durante el dicho matri
monio hvuo y procreó por sus hijos lígitimos al dicho don Juan Colque y a don 
Francisco VisaIla y don Remando Callacopa. y el mayor deIlos fue el dicho don 
Juan Colque, y como tal sucedió en el Estado y cacicazgo del dicho don Juan 
Guarache, su padre, el cual ha seruido a Su Majestad en todo lo que se ha ofre
cido. Y esto responde. 

19. A las diez y nueue preguntas, dijo que sabe e vio este testigo que el di
cho don Juan Colque fue en persona y con alguna de su gente y bastimentos nes
ces arios a la prouincia de los Chichas en seruicio de Martín de Almendras, capi
tán de Su Majestad, a paciguar los indios que a la sazón estauan alzados y los re
dujeron al seruicio de su Majestad. Y hoy día, a lo que este testigo ha oído decir 
por público e notorio que pagan tasa. Y esto responde desta pregunta. 
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20. A las veinte preguntas dijo que es público e notorio que el dicho don 
Juan Calque fue en seruicio del Excelentísimo Señor don Francisco de Toledo, 
visorrey [destos rei]nos a la jornada y guerra de los chiriguanaes e por capitán 
general de los indios, donde se señaló y fue vtil y prouechoso su ida porque sus
tentó todos los indios que fueron a la dicha guerra, y en ella gastó mucha suma 
de pesos de oro y ganados, comidas y otras cosas que lleuó. Y es público, y es
to responde. 

21. A las veinte y vna preguntas, dijo que es verdad que el dicho don Juan 
Calque ha sido dos veces alcalde por Su Majestad, vna vez en la ciudad de La Pla
ta y la otra vez en esta dicha villa de Potosí. Y siempre ha acudido a la labor de 
las minas de Parco y al cerro rico desta villa / / Y en todo ha seruido a Su Ma
jestad muy bien. Y esto dice desta pregunta. 

22. A las veinte e dos preguntas dijo que dice lo que dicho tiene en las pre
guntas antes desta. Y esto responde. 

23. A las veinte e tres preguntas, dijo que en el tiempo que anduuo alzado 
el dicho Gonzalo Pizarra en estos reinos del Pirú valia cada cabeza de ganado 
de la tierra veinte pesos de plata corriente poco más o menos y otro tanto el 
maíz e chuño. Pero que la cantidad que fue le dio el dicho Guarache a los serui
dores de Su Majestad ni el oro que le dio al dicho don Diego de Almagro mas 
que le oyó decir por público e notorio. Y esto responde 

24. A las veinte e cuatro preguntas dijo que todo lo que dicho tiene agora 
de nueuo lo dice, y en ello se afirmó e ratificó. Y no dijo en más preguntas por
que la parte lo pidió. E no firmó por no saber. E los dichos intérpretes lo fir
maron. Luis de San Román. Andrés de Rojas y Juan Bernal. Ante mí, Luis de 
La Torre, escriuano público. 

Testigo, don Martín Copaquira, cacique de Aullagas 

Testigo. En la uilla imperial de Potas sí, doce días del mes de marzo de mill e 
quinientos y setenta e cinco años, para la dicha prouanza ante el dicho señor 
Luis de San Román, alcalde ordinario, el dicho don Juan Calque presentó por 
testigo a don Martín Copaquira, cacique principal del repartimiento de 
los Aullagas, e por interpretación de los dichos Juan Bernal y Andrés de Ra
jas, intérpretes públicos, fue tomado e receuido juramento por Dios Nuestro Se
ñor y por la señal de la cruz, y lo hizo bien y cumplidamente.Preguntado por 
el tenor del interrogatorio dijo lo siguiente: 

1. A la primera pregunta dijo que conoció a don Juan Guarache, padre 
del dicho don Juan Calque, al cual conoce asimismo, los cuales han sido y al pre
sente el dicho don Juan Calque es cacique principal del repartimiento de los 
Quillacas y Asanaques y Siuaroyas. y esto responde. 

Generales. Preguntado por las generales de la ley, dijo ser de edad de 
ochenta y cinco años poco más o menos / / Y que no le tocan las generales que le 
fueron fechas y dadas a entender por los dichos intérpretes. 

2. A la segunda pregunta dijo que el dicho don Juan Guarache tuvo tres hi
jos lígitimos. El mayor dellos fue el dicho don Juan Calque, y como tal sucedió 
en el cacicazgo del dicho su padre, y es público e notorio. Y esto responde. 

3. A la tercera pregunta dijo que todos los antepasados del dicho don Juan 
Guarache fueron señores, caciques principales de los repartimientos de los Qui
llacas, Asanaques, Siuaroyos, Vruquillas y Haracapis, y estuvieron subjetos a los 
tales caciques antepasados del dicho Guarache, y fueron señores de dúho, que 
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es la insignia entre los naturales y caualleros, y así lo oyó decir muchas veces a 
los antepasados deste testigo. Y esto responde a esta pregunta 

4. A la cuarta pregunta dijo que asimismo este testigo oyó decir a los di
chos sus antepasados que por línea recta subcedió en el Estado y cacicazgo Col
que, de quien decendió en el Estado el dicho Guarache, el cual dio la obidien
da al inga Yupangui, y lo reconoció por tal señor del Pirú, por lo cual el di
cho inga confirmó las libertades que hauían tenido los padres del dicho Col que 
y lo reseruó como de antes de todos oficios y cargos bajos. Y esto responde. 

5. A la quinta pregunta dijo que así como la pregunta lo dice la oyó decir 
este testigo a los dichos sus antepasados. Y esto responde. 

6. A la sesta pregunta dijo que por lo bien que el dicho Colque siruió al 
dicho inga Yupangui, el dicho inga le dio renombre de rnga Colque, el cual tu
vo vn hijo que después se llamó rnga Guarache, al cual el dicho inga Topa Yu
pangui le dio e presentó tres camisetas riquísimas con chapería de oro, plata 
y piedras, y le confirmó que anduuiese en vnas andas como su padre lo hauía 
fecho. Y esto responde. 

7. A la séptima pregunta dijo que el dicho rnga Guarache tuuo un hijo llama
do Colque y gouernó sus pueblos en tiempo de Guayna Capac, el cual tuvo otro 
hijo llamado Guarache, padre del dicho don Juan Colque. / / Fue a la ciudad 
del Cuzco y con el inga fue a Caxamarca, donde dieron en nombre de Su Ma
jestad obidiencia al marqués don Francisco Pizarro. Y así lo oyó decir este tes
tigo a muchos indios antiguos. Y esto responde. 

8. A la otaua pregunta dijo que asimismo este testigo oyó decir que el di
cho Guarache fue del Consejo de Guerra del dicho inga Mango Capac, e para 
emprender cualquier cosa se tomaua parecer del dicho Guarache, y esto se lo 
certificaron ansÍo Y esto responde. 

9. A la nouena pregunta dijo que así como lo dice la pregunta lo ha oído 
decir este testigo por público e notorio. Y esto responde. 

10. A la décima pregunta dijo que es verdad que el dicho don Juan Guara
che fue con Per Ansúrez a fundar la ciudad de La Plata, e para ello dio muchos 
indios e hizo muchos gastos. Y esto responde a esta pregunta. 

11. A las once preguntas dijo que es verdad que el dicho don Juan Guara
che fue en descubrir las minas de Parco que estauan ocultas por mandado del 
inga por hauer entrado españoles en el Pirú, y dellas dio auiso a los españo
les e muchos indios para la labor dellas. Y siruió a Uaca de Castro y Felipe Gu
tiérrez, Heredia y Sotomayor, y les dio socorro cuando iban a la prouincia de 
Tucumán. Y esto lo vio así este testigo. Y responde. 

12. A las doce preguntas dijo que es verdad que el dicho don Juan Guara
che puso chasques por los caminos para que los seruidores de Su Majestad 
supiesen lo que hacía Gonzalo Pizarro, que se hauía alzado contra la Corona 
Real. Y por las dichas espías se sauía todo lo que hacía. Y este testigo vio por 
vista de ojos en los caminos las dichas espías. Y esto dice desta pregunta. 

13. A las trece preguntas dijo que dice lo que dicho tiene en las preguntas 
antes desta. Y esto responde. 

14. A las catorce preguntas dijo que es verdad que el dicho Guarache dio 
gran socorro al dicho Diego Centeno, y le fue siruiendo en persona hasta Pa
ria, donde lleuó número de indios, carneros de la tierra, co / / midas e otras 
cosas nescesarias. Y esto fue cuando el dicho Diego Centeno iba en busca de 
Gonzalo Pizarro y se encontraron en Guarina. Y esto es notorio y responde. 
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15. A las quince preguntas dijo queste testigo sabe e vio que el dicho Gua
rache ayudó e socorrió con comida e indios e ganado a Lope de Mendoza y a 
Camargo y Castillejo. Y lo mismo hizo con Heredia, capitán de Su Majestad, 
que Caruajal le mató en Pocona. Y es público e notorio. Y esto dice desta pre
gunta. 

16. A las diez y seis preguntas dijo que vio este testigo · que el dicho Guara
che fue siruiendo al Mariscal Aluarado hasta la venta de Caracollo, donde le 
dio todo lo nescesario [a él] y a sus soldados cuando iba en busca y contra 
Francisco Hernández Xirón. y sabe asimismo este testigo que el dicho Guarache 
recibió en su persona y bienes mucho daño y molestia, porque con los socorros 
que daua a los seruidores de Su Majestad y por pasar a menudo mucha gente 
por sus tierras recibió daños y gastó mucha suma de pesos de oro. Y esto res
ponde. 

17. A las diez y siete preguntas dijo que el dicho Guarache fue xpiano, bau
tizado y llamádose don Juan, y fue bautizado en los Quillacas por un frayle de 
la Orden de Nuestra Señora de las Mercedes. Y este testigo se halló presente 
a su cristianamiento, el cual fue natural de Quillaca del ayllo Mallcoca que quie
re decir generación de señores, e por línea reta sucedió en el Estado de sus an
tep:!sados. Y esto responde. 

18. A las diez y ocho preguntas dijo que el dicho don Juan Colque es hijo lí
gitimo del dicho don Juan Guarache, y por tal su hijo lo criaba y alimentaua, y 
le llamaua él hijo y él a él padre, y fue el mayor de tres hijos, y como tal sucedió 
en el dicho cacicazgo y ha seruido él y sus hermanos a Su Majestad en 10 que se 
ha ofrecido. Y esto responde. 

19. A las diez y nueue preguntas dijo que lo ha oído decir a muchas perso
nas de cuyos nombres no se acuerda. Y esto responde. / I 

20. A las veinte preguntas dijo que saue este testigo que el dicho don Juan 
Colque fue por capitán general de los indios que fueron siruiendo a Su Exce
lencia a la guerra de los chiriguanaes, donde por su industria se conseruaron 
los dichos indios. Y esto es público y notorio. Y esto responde. 

21. A la veinte e vna preguntas dijo que es público e notorio que el dicho 
don Juan Colque ha sido dos veces alcalde por Su Majestad y ordinario, ha ser
uido a sus justicias y ha sido muy leal y ha acudido con sus indios a las labores 
de las minas y ha tenido muchos cargos. Y esto responde. 

22. A las veinte e dos preguntas dijo que todo lo que dicho tiene es uerdad y 
es público e notorio. 

23. A las veinte e tres preguntas dijo que en tiempo que andaua alzado 
Gonzalo PÍzarro, saue e vio este testigo que cada vn carnero de la tierra se 
uendía e a veinte y cinco pesos, y al mismo todo género de comida. Y que en 
cuanto a lo que gastó el dicho don Juan Guarache y don Juan Calque no se 
acuerda este testigo, mas de que fue gran número. Y esto dice desta pregunta. 

24. A las veinte e cuatro preguntas dijo que todos los gastos que hizo el di
cho don Juan Guarache y don Juan Colque los hizo a los valedores de Su Majes
tad. Y esto dice desta pregunta. 

25. A las veinte e cinco preguntas dijo que no se acuerda más de lo que ha 
oído decir. 

26. A las veinte e seis preguntas dijo que dice lo que tiene dicho en las pre
guntas antes desta. Y esto responde. 
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27. A las veinte e siete preguntas, dijo que dice lo que tiene dicho en las pre
guntas antes desta. Y esto responde. 

28. A las veinte y ocho preguntas, dijo que la sabe como en ella se contiene 
porque todos los contenidos en ella son primos hermanos y parientes los vnos 
de los otros y los otros de los otros. Y lo saue este testigo por ser del ayllu de 
los contenidos en la pregunta, todos los cuales han ayudado al dicho don Juan 
Guarache y Colque en todo lo que se ha ofrescido tocante al seruicio de Su Ma
jestad, y la cabeza dellos es y ha sido el dicho don Juan Colque. y así es público 
e notorio. Y esto responde. I / 

29. A las veinte e nueue preguntas dijo que todo lo que tiene dicho es uer
dad y a él público e notorio so cargo del juramento que hizo. E no firmó por 
no saber. Y los dichos intérpretes lo firmaron. Luis de San Román. Juan Ber
na!. Andrés de Rojas. Ante mí, Luis de La Torre, escriuano público. 

Petición 

Muy Poderoso Señor. Jorge de Ortega, en nombre y como defensor de 
don Juan Colque, cacique principal de los Quillacas, digo que el dicho mi parte 
dio cierta información por mandado / I de Vuestra Alteza de los seruicios que 
hauía hecho en este reino en vuestro real seruicio, del cual tiene nescesidad pa
ra se presentar con ella ante don Francisco de Toledo, vuestro visorrey. 

A Vuestra Alteza pido y suplico mande a vuestro secretario ante quien pa
só, me dé un traslado della autorizado y en manera que haga fe para el dicho 
-efecto. Sobre que pido justicia. Jorge de Ortega. 

Aceptación. 

En la ciudad de La Plata, a cuatro días del mes de mayo de mill e quinientos 
y setenta e cinco años, en audiencia pública, ante los señores presidente e oido
res la presentó el contenido. Y los dichos señores mandaron que se le dé el tras
lado de la dicha prouanza como lo pide atento a que es indio. Juan García Ta
rrico, escriuano. 
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SEGUNDA INFORMACION HECHA POR DON JUAN COLQUE GUARACHE, CA
CIQUE PRINCIPAL DE LOS QUILLACAS, ASANAQUES, SARACAPIS, PUNA, YU
CASA y GUARE, SOBRE SU LINAJE Y SERVICIOS A SU MAJESTAD EN 

ESTOS REINOS DEL PIRU. AI\rOS 1576-1577 

Memorial 

Muy Poderoso Señor. Don Juan Calque Guarache, cacique principal del 
repartimiento de los Quillacas, digo que a mi derecho conviene hacer cierta 
prouanza de lo que he seruido a Vuestra Alteza en este reino, con citación de 
vuestro fiscal, para la presentar ante quien viere que me conuenga. 

Pido y suplico a Vuestra Alteza mande que los testigos que presentare se 
examinen por estas preguntas que presento, y que se cite al dicho fiscal. Y pido 
justicia. Jorge de Ortega. 

Aceptación 

En La PLata, a diez de jullio de mill e quinientos y setenta e seis años, en au
diencia · pública, ante los señores presidente e oidores la presentó el contenido 
con vn interrogatorio. 

Los dichos señores mandaron que el señor doctor Peralta tome la dicha in
formación, citado el fiscal de Su Majestad, presente. El licenciado Rauanal, 
fiscal. Pedro Xuares de Valer. 

Interrogatorio. 

Por las preguntas siguientes se examinen los testigos que fueren presenta
dos por parte de don Juan Calque Guarache, sobre los seruicios que pretende 
hacer información en que ha seruido a Su Majestad en este reino: 

1. Primeramente si conocen al dicho don Juan Calque Guarache, cacique 
principal del repartimiento de los Quillacas y Asanaques y de los Saracapis [sic] 
y de Puna y Yucasa y Guare, y que ansí lo fueron sus padres y abuelos por le ve
nir el dicho cacicazgo por justos y derechos títulos de línea reta de Huno Mallco, 
que quiere decir señor de salua [que es] como duques, condes, marqueses 
en los reinos de España. 

2. Hen. Si saben que el dicho don Juan Calque fue y es hijo lígitimo de don 
Juan Guarache y de doña Mencia Sumbi, su lígitima mujer, y que es huno mal
co que quiere / / decir señor de cinco mill indios [sic] Digan lo que saben. 

3. Hen. Si saben que el dicho don Juan Guarache, padre del dicho don 
Juan Colque, cacique [que] fue de los repartimientos en las preguntas antes des
ta, heredó de sus agüelos, como señores principales que eran de los dichos re
partimientos, la camiseta [de] chapería de oro y plata y de piedras preciosas y 
vna lampa ques a manera de litera, insignia de cauallero y señor. Y que ansí lo 
heredó el dicho don Juan Colque como mayorazgo y subcesor del dicho don 
Juan Guarache, su padre. Digan lo que saben. 

4. Hen. Si saben que el dicho don Juan Guarache, padre del dicho don 
Juan Colque, siruió a Su Majestad en el tiempo que se conquistaron los ingas y 
después en las alteraciones pasadas como bueno y leal vasallo, y que fue el pri
mero cacique . y señor que recibió agua de baptismo y se tornó xpiano en es
ta prouincia de Chuquisaca. y fue muy gran seruidor de los capitanes del cam
po de Su Majestad y hacía mucho bien a los soldados. Digan lo que saben. 
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5. Iten. Si saben que el dicho donJuan Col que ha seruido siempre de más 
de cuarenta años a esta parte en todas las alteraciones pasadas, en especial cuan
do se alzó Francisco Hernández Xirón fue en acompañamiento con sus armas 
con el mariscal don Alonso de Aluarado, cuando fue contra el dicho Francisco 
Hernández, con mucho número de indios. Y le siruió a su costa con todos ellos 
hasta tanto que el dicho Francisco Hernández fue desbaratado, haciendo mu
chas cintinelas y poniendo espías de noche y de día contra los tiranos. Digan lo 
que saben. 

6. Iten. Si saben que al tiempo que se reuelaron y alzaron los indios chi
chas en esta prouincia de Los Charcas, cuando fue el allanamiento y castigo de
llos el capitán Martín de Almendras, el dicho don Juan Colque fue en su acom
pañamiento con mucho número de indios, siruiendo al dicho capitán y demás 
gente. E que mediante la solicitud e industria del dicho don Juan Colque se pa
cificaron los dichos indios y se trujeron de paz y se voluieron xpianos los caci
ques e muchos indios pagan y han pagado tasa hasta agora. Todo lo / / cual el 
dicho don Juan Colque hizo a su costa sin ayuda de los capitanes de Su Majestad 
ni de otra persona. Y que hasta hoy no ha sido remunerado por ello por los go
uernadores ni virreyes que han sido y son en este reino del Pirú. Digan los tes
tigos lo que saben. 

7. Iten. Si saben que el dicho don Juan Colque, como hombre celoso del 
seruicio de Su Majestad, ha tenido siempre en esta prouincia especial cuidado 
de hacer chasquis para auisar a las Audiencias y justicias de Su Majestad de los 
motines que se querían hacer en esta prouincia de Los Charcas. Digan lo que 
saben. 

8. Iten. Si saben que al tiempo que don Francisco de Toledo, visorrey des
tos reinos, hizo gente para ir al castigo de los chiriguanaes, el dicho don Juan 
Colque fue siruiendo con su persona y hacienda y con gran número de indios, 
que iua por caudillo dellos, sustentándolos de día y de noche sin que se huyesen. 
y mediante su solicitud y trauajo los dichos indios siruían en el dicho campo, 
donde el dicho don Juan Col que gastó mucha suma de pesos de oro. Digan lo que 
saben. 

9. Iten. Si saben que el dicho don Juan Colque siempre ha seruido en esta 
prouincia de Los Charcas muy bien y con gran fidelidad a la Audiencia Real de 
Su Majestad y a los virreyes e gouernadores que a ella han venido en todo aque
llo que le mandauan como buen vasallo de Su Majestad. Digan lo que saben. 

10. Iten. Si saben que de muchos años a esta parte el dicho don Juan Colque 
ha residido siempre en la uilla de Potosí por mandado de las justicias y perso
nas que gouiernan y ha tenido cargo de capitán, teniendo cuenta con los indios 
que andan en las minas. Y ha gastado y gastó en ello mucha suma de pesos de oro 
sin ser por ello remunerado. Digan lo que saben. 

11. Iten. Si saben. que el dicho don Juan Colque como hombre / / de mu
cha razón y buen xpiano ha sido con los obispos y personas que han gouernado 
en esta prouincia, ansí en esta ciudad como en la uilla de Potosí en que se hicie
sen iglesias y parroquias donde los indios fuesen industriados en las cosas de nues
tra fe católica por no hauer como no hauía parroquias ni iglesias para ello. Di
gan lo que saben. 

12. Iten. Si saben que todo lo susodicho es público e notorio y pública voz 
y fama. Don Juan Colque Guarache. 
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Petición 

Muy Poderoso Señor. Juan de Baños, defensor de los naturales, en nombre 
de don Juan Colque y de sus hermanos don Francisco Vi salla y don Remando 
Callacopa, caciques de los Quillacas y Asanaques, en el negocio sobre la prouan
za de senticios que mis partes hacen con citación de vuestro fiscal, digo de que 
al derecho de mis partes conuiene que los testigos que por su parte se presenta
ren digan por estas preguntas añadidas. 

A Vuestra Alteza pido y suplico mande que los testigos que presentare digan 
por ellas y se junten con las demás prouanzas y preguntas que tengo hechas. Y 
pido justicia. 

Preguntas añadidas 

1. Iten. Si saben que el dicho don Juan Colque y don Francisco Visalla y don 
Remando Callacopa son todos tres hijos lígitimos de don Juan Guarache, caci
ques principales que fue [ron] de la prouincia de los Quillacas, y de doña Mencia 
Sumbe, su lígitima mujer. Digan lo que saben. 

2. Iten. Si sauen que por hauerse ocupado el dicho don Juan Guarache en 
seruicio de Su Majestad así en las guerras pasadas como en otras cosas, los di
chos sus hijos quedaron muy pobres y necesitados. Y que también los dichos han 
seruido a Su Majestad. Digan lo que saben. 

3. Iten. Si saben que los dichos don Francisco Visalla / / Y don Remandp 
Callacopa son y han sido caciques del repartimiento de los Quillacas y notro nin
guno. y que su hermano don Juan es cacique mayor de los repartimientos en 
las preguntas antes desta referidos. E que su padre los dejó en esta posesión y 
quy como tales han sido seruidores de Su Majestad así en guerras como en hacer 
poblazones e iglesias y en otras cosas tocantes al servicio de Dios Nuestro Señor 
y de Su Majestad. Digan lo que saben. 

4. Iten. Si saben que los dichos don Francisco y don Remando siempre han 
ayudado a su hermano en todos los seruicios que ha hecho a Su Majestad, e que 
han seruido en la villa imperial de Potosí y fuera della a Su Majestad en todo lo 
que se ha ofrecido. Y que ansí mismo han seruido a los virreyes y gouemadores 
de Su Majestad. Digan lo que sauen. 

5. Iten. Si saben que todo lo susodicho es pública voz y fama e público e no
torio. El licenciado Orozco. Juan de Baños. 

Presentación. 

En La Plata, diez y seis días del mes de octubre de mill e quinientos y setenta 
y seis años, en audiencia pública, ante los señores presidente e oidores, la pre
sentó el contenido. 

E los dichos señores mandaron que digan por ellas. Diego de Vallejo. 

Petición 

Muy Poderoso Señor. Don Juan Colque, cacique principal de los Quillacas, 
digo que en la información que quiero hacer de lo que tengo seruido a Vuestra 
Alteza en este reino, tengo muchos de los testigos que he de presentar en la uilla 
de Potosí. 

Pido y suplico a Vuestra Alteza me mande dar su carta y prouisión real re
cetoria para que el corregidor de la uilla de Potosí les tome sus dichos con cita-
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ción de vuestro fiscal. Y lo que depusieron me lo dé / I en pública forma y en 
manera que haga fe para guarda de mi derecho_ Y pido justicia. Don Juan 
Colque. 

Aceptación 

En La Plata, trece de jullio de mill y quinientos y setenta y seis años, ante 
los señores presidente e oidores estando haciendo audiencia pública la presen
tó el contenido. 

Los dichos señores mandaron se le dé la carta y recetoria que pide. Pedro 
Xuáre21. Valer. 

Real Prouisión 

Don Phelipe por la gracia de Dios rey de Castilla, / I de León, de Aragón, de 
las Dos Cesilias, de Jerusalén, de Nauarra, de Granada, de Toledo, de Ualencia, 
de Galicia, de Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Córdoua de Córcega, de 
Murcia, de Jaén, de los Algarues, de Algecira, de Gibraltar, de las islas de Ca
naria, de Las Indias, islas e Tierra firme del mar océano, conde de Flandes e 
de Tirol, etc. 

A vos el nuestro corregidor de la prouincia de Los Charcas . que residid en 
la villa imperial de Potosí, alcaldes ordinarios de la dicha villa, e a cada vno e 
cualquier de vos, salud y gracia: 

Sepades que en a nuestra corte y Chancillería Real que por nuestro man
dado reside en la ciudad de La Plata de los nuestros reinos e prouincias del Pi
rú, ante el nuestro presidente e oidores della pareció don Juan Calque Guara
che, indio, cacique principal del repartimiento de los Quillacas, e por petición 
que presentó nos hizo relación diciendo que a su derecho convenía hacer cier
ta prouanza de lo que nos hauía seruido en este reino para la presentar ante 
quien le conuiniese, e los testigos que en ella hauía de presentar los tenía en esa 
dicha villa, que nos pedía y suplicaua se la mandásemos recibir con citación de 
nuestro fiscal y darle para ello nuestra carta recetoria, y que los testigos que 
presentes fuesen examinados por las preguntas de vn interrogatorio que pre
sentó, o como la nuestra merced fuese. 

Lo cual visto por los dichos nuestro presidente e oidores fue acordado que 
deuíamos mandar esta nuestra carta para uos en la dicha razón. E nos tuuímos
lo por bien, porque vos mandamos que siendo con ella requerido por parte del 
dicho don Juan Colque Guarache, hagáis venir e parecer ante vos personalmen
te a todas las personas que por su parte fueren nombradas e presentadas por 
testigos , e parescidos ante dos escriuanos públicos puestos y nombrados por el 
dicho don Juan Colque el vno y el otro por el dicho nuestro procurador fiscal. 

E / / de los dichos testigos tomad e recibid juramento en forma de derecho, 
e sus dichos e depusiciones, preguntándoles ante todas cosas por el conocimien
to de las partes y edad que tienen, y si son parientes o enemigos de alguna de las 
partes y en qué grado e por las demás preguntas generales de la ley e por las 
del interrogatorio o interrogatorios que ante uos, por parte del dicho don 
Juan Colque, serán presentados, que mandamos vayan firmados del secretario 
de la dicha Real Audiencia. E al testigo que dice que saue la pregunta le pre
guntad cómo la saue, e a quién dijere que la cree qué cómo e por qué la cree, 
e al que dijere que la oído decir a quién y cuándo, por manera que cada testi
go dé razón suficiente de su dicho e depusición. Y siendo los dichos testigos in
dios, los examinaréis por dos intérpretes juramentados. 
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E lO' que los dichos testigos dijeren e depusieren, escrito en limpio, firmado 
de vuestrO' nombre y firmado y signado del escriuanü o escriuanos ante quien 
pasare en pública forma e manera que haga fee, en que vaya en cada plana los 
renglones que el arancel de nuestros reinos manda, lO' dad y entregad a la par
te del dichO' don Juan Colque para en guarda de su derecho, pagando a los di
chos escriuanos los derechos que por razón dello hobier en de hauer confor
me al dichO' nuestro arancel, los cuales asiente al pie de lO' que ansí dieren sig
nado. 

E mandamos al dichO' don Juan Col que que antes e primero que por virtud 
desta nuestra carta haga prouanza alguna, la nütifique al dich0' nuestro fiscal 
para que si quisiere envíe 0' señale pers0'na que se halle presente a la dicha pr0'
uanza y escriuano de su parte ante quien pase la dicha prüuanza. E nO' le nom
brando mandam0's que pase y se haga la dicha prouanza ante s0'lo el escriuan0' 
nombrado p0'r parte del dich0' d0'n Juan C0'lque, y valga y haga fee e prueua 
c0'mü si ante amb0's a dos se hiciera y pasara. 

E n0' fagades en de al / / por alguna manera so pena de la nuestra merced e 
de quinient0's pes0's de 0'rü para la nuestra Cámara. 

Dada en La Plata, a diez y siete días del mes de julli0' de mill e quinientüs y 
setenta y seis años. 

El licenciado Matienzo. El doctor Barrós. El licenciado Juan de T0'rres 
de Uera. El doctor Peralta. Y0' Pedr0' Xuárez de Ualer, escriuanü de Cámara 
de su majestad católica la fice escriuir p0'r su mandato con acuerdo de su presi
dente e 0'idores. Registrada, Juan García Torricü. Chanciller, Pedr0' de Ce
uall0's. 

Testigo, Pedro de Zárate 

Testigo. Después de lo sus0'dich0', en la dicha ciudad de La Plata, a siete días 
del mes de enero de mill y quinientos y setenta y siete añ0's, para la dicha pr0'
uanza fue presentado por testigO' Pedro de Zárate, vecin0' de la dicha ciudad, el 
cual juró a Dios y a la cruz en forma de derech0' de decir verdad. E siend0' 
preguntad0' por las dichas preguntas dijo lo siguiente: 

1. A la primera pregunta dijo que este testig0' conosce el dich0' d0'n Juan 
'C0'lque Guarache, el cual sabe este testig0' que es cacique principal de los pue
blos contenidos en la pregunta, / / porque este testigO' visitó la dicha prouincia 
e le viene por línea reta, e que es público e not0'rio que lo fuer0'n sus pasados, y 
así le cünstó a este testigO' de la visita que hizo. 

Generales. De las generales dij0' que es de edad de cuarenta e cinco añ0's 
p0'co más O' men0's tiempO', e que no le t0'can e dice la uerdad, e ayude Dios a 
la justicia. 

2. De la segunda pregunta dijo que c0'm0' dicho tiene este testig0' visitó los 
pueblos e pr0'uincias de donde es casique principal el dichO' don Juan Colque 
Guarache. Y en la visita que se hizO' aueriguó que el susodicho era hijo lígiti
m0' de los c0'ntenidos en la pregunta, e tenía el dich0' cacicazgo com0' tal e le ve
nía p0'r línea reta. 

3. De la tercera pregunta dijo que dice lo que dicho tiene en la pregunta 
antes desta. 

4. De la cuarta pergunta dijo que n0' la sabe, mas de de hauer oído decir 10' 
,c0'ntenidü en la pregunta. Y: es públic0' e n0'torio así. 
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5. De la quinta pregunta dijo que lo contenido en esta pregunta es públi
co e notorio e por tallo ha oído decir. 

6. De la sesta pregunta dijo que saue la pregunta como en ella se contiene 
y declara, porque este testigo se halló presente a lo contenido en la pregunta. 
y lo vio ser e pasar así por vista de ojos. Y en la dicha jornada lo hizo el dicho 
don Juan Colque muy principal y valerosamente, e fue mucha parte para todo 
lo que la pregunta dice e declara, lo cual hizo a su propia costa y minción. E no 
sabe que se le haya remunerado ni fecho merced alguna por razón de lo con
tenido en la pregunta. 

7. A la séptima pregunta dijo que siempre ha tenido este testigo al dicho 
don Juan Colque por muy celoso del seruicio de Su Majestad y de sus Audien
cias y gouemadores, el cual saue e tiene por cierta que habrá hecho lo con
tenido en la pregunta. 

S. A la otaua pregunta dijo que saue la pregunta / / como en ella se contie
ne porque lo ha uisto así por vista de ojos. Y que siempre en las cosas que se 
han ofrecido se ha hecho mucho caudal de su persona por ser indio valeroso y 
de mucha estima y sagacidad. E queste testigo, por mandado de la Real Audien
cia de la dicha ciudad, fue con gente de guerra a la prouincia de los Chichas 
contra ciertos indios chiriguanaes que habían salido a hacer daño en la dicha 
prouincia. Y el dicho don Juan Colque salió con gente en acompañamiento des
te testigo, y fue con él en busca de los dichos chiriguanaes donde siruió a Su Ma
jestad con mucha fidelidad y buen celo. Y lo mismo ha hecho en todas las co
sas que se le ha mandado, así por la Real Audiencia y visorreyes destos reinos 
y justicias de los pueblos. Y que esto responde a la pregunta. 

9. A la nouena pregunta dijo que dice lo que dicho tiene en la pregunta an
tes desta, donde tiene satisfecho a lo en esta pregunta. 

10. De las diez preguntas dijo que saue la pregunta porque es así verdad 
com en él se contiene y declara, en lo cual ha seruido como dicho tiene en las 
preguntas antes desta. Y sirue al presente a su propia costa e no saue que por 
ello se le haya fecho merced ninguna. 

11. De las once preguntas dijo que lo en ella contenido es y pasa así y la ver
dad, y lo ha uisto este testigo por vista de ojos. 

Añadidas 

1. A la primera pregunta añadida dijo que lo contenido en la pregunta es 
la uerdad. Y este testigo aueriguó en la visita que hizo de la dicha prouincia 
de los Quillacas y Asanaques que los contenidos en la pregunta eran tres hijos 
lígitimos como en ella se declara. E questo responde a la pregunta e por tales 
son hauidos e tenidos. 

2. De la segunda pregunta dijo queste testigo tiene a los dichos don Fran
cisco Visalla y don Remando Callacopa por indios pobres, e los ha uisto seruir 
en las cosas que se han ofrecido y se les ha mandado. / / 

3. De la tercera pregunta dijo que saue que el dicho don Juan Colque Gua
rache es cacique principal de los dichos repartimientos e los dichos sus' herma
nos ansí mismo son caciques e le ayudan en mandar estos dichos repartimientos, 
e no hay otro caciques principales en ellos sino son de ayllos; e los ha uisto que 
se han seruido en lo contenido en la pregunta siempre que se ha ofrecido e se 
les ha mandado. 
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4. De la cuarta pregunta dijo que dice lo que dicho tiene en las preguntas 
deste su dicho a los cuales se refiere. Y que lo que dicho es la verdad e público 
e notorio e pública voz e fama para e:l juramento que hizo. 

y hauiéndoselo leído, a ello se afirmó e ratificó. Y lo firmó de su nombre. 
Pedro de Zárate. Ante mí, Diego de Berrío de Vallejo, escriuano público. 

Presentación de testigos 

E después de los susodicho en la dicha villa imperial, en quince días del mes 
de abril del dicho año (1577), ante el dicho señor corregidor pareció el dicho 
don Juan Colque y presentó por testigos a don Juan Calpa, cacique de Hatun
colla; e a don Alonso Chuquichambi, cacique de Oruro; don Juan Marca, caci
que de los ingas del Cuzco que residen en esta villa; e don Juan Paco Quite, ca
cique de Macha; que estauan presentes. E por lengua de Pedro de Ibarguren, 
intérprete público, y de Bartolomé de Narbona, asimismo intérprete, / / rescibió 
dellos y de cada vno dellos juramento en forma de derecho según lo de suso que 
dirían verdad en este caso. Los cuales e cada vno dellos hicieron el dicho jura
mento bien e cumplidamente. Y el dicho señor corregidor los houo por pre
sentados e jurados ante mí Melchior de Uitoria, escriuano. 

A lo cual los dichos testigos dijeron e depusieron, hauiendo jurado según 
de suso. Y siendo preguntados y examinados por los dichos interrogatorios de 
preguntas de cada vno dellos por sí y secretamente dijeron lo siguiente. Ante 
mí Melchior de Uitoria, escriuano. 

Testigo, don Juan Marca, cacique de los ingas 

Testigo.El dicho don Juan Marca, cacique de los ingas que residen en esta 
uilla de Potosí, testigo susodicho, jurado según de suso, preguntado por las pre
guntas del interrogatorio por aquellas que la parte pidió fuese preguntado, di
jo lo siguiente: 

1. A la primera pregunta dijo que conosce al dicho don Juan Colque Gua
rache de treinta e seis años a esta parte que ha que este testigo reside en esta 
prouincia y asientos de minas de Porco e Potosí. E conoció a don Juan Guara
che e a doña Mencia Sumbi, su mujer, padres del dicho don Juan Colque, el cual 
fue cacique de los repartimientos contenidos en la pregunta, e como a tal caci
que dellos vio que le tenían e obidicían e por tal cacique fue hauido e tenido en
tre los testigos que lo conocieron. Y este testigo por tal lo tuuo. Y después que 
falleció, que habrá diez y ocho o veinte años poco más o menos, le sucedió en el 
dicho cacicazgo el dicho don Juan Colque Guarache, / / su hijo, como su hijo lí
gitimo (y) heredero, el cual dicho don Juan Guarache era huno maleo que 
quiere decir señor de diez mill indios. Y el dicho don Juan Colque Guarache 
era hauido e tenido por su hijo lígitimo entre las personas que lo conocen y es
te testigo por tal le tiene. 

Generales. Preguntado por las preguntas generales dijo que no sabe la 
edad que tiene, mas de que cuando murió Guayna Capa este testigo era mucha
cho, y según señaló su tamaño sería de edad de diez años cuando los españoles 
entraron en este reino era hombre ya que andaua en la guerra. E que no es 
pariente del dicho don Juan Colque ni le tocan las demás preguntas generales. 

2. A la segunda pregunta dijo que dice lo que ha dicho en la primera pre
gunta a que se refiere. 
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3_ A la tercera pregunta dijo que saue este testigo que el dicho don Juan 
Guarache, padre del dicho don Juan Calque, fue señor de lampa ques a mane
ra de andas en que le traían_ E que su padre e madre des te testigo le dijeron 
como el inga Guayna Capa hauía dado al dicho don Juan Guarache la camise
ta de oro e chapería e plata e piedras precioss, que es la insignia de caualle
ro e capitán e señor huno ma1co_ Y este testigo le vio vna vez puesta al dicho 
don Juan Guarache,' todo lo cual heredó el dicho don Juan Calque como su hi
jo_ y esto es público e notorio en esta villa e prouincia _ 

4. A la cuarta pregunta dijo que lo que desta pregunta sabe es que cuan
do los xpianos vinieron a esta prouincia a conquistalla, este testigo vino con 
ellos e vio como el dicho don Juan Guarache se juntó con los xpianos e salió a 
receuirlos a la prouincia de los Pacaxas que es en Chuquiabo, y recibió el agua 
del bautismo en Chuquisaca, que es donde agora es la ciudad de La Plata. E lo 
saue este testigo porque de ahí a tres meses este testigo llegó a Chuquisaca, e 
allí supo como el dicho don Juan Guarache se hauía tornado xpiano porque se 
lo dijeron dos hermanos deste testigo, que eran capitanes de una fortaleza del 
inga. E siempre el dicho don Juan Guarache anduuocon los dichos españoles 
en la conquista desta prouincia, e ansí lo vio este testigo porque ansimismo an
duuo en ello, e que el dicho hacía mucho bien y seruió a los españoles e gente 
de guerra. Y esto saue e responde a esta pregunta. 

5. A la quinta pregunta dijo que saue e vio este testigo que cuando el di
cho don Juan Guarache andaua en la guerra / / e conquista con los xpianos an
daua con el dicho don Juan Colque, su hijo. E deste cuanto ha que este testigo 
conoce al dicho don Juan Colque siempre le ha uisto seruir a los capitanes xpia
nos que han andado ·en seruicio del rey en lo que en esta prouincia se ha ofre
cido E que sabe este testigo e vio que al tiempo que el mariscal don Alonso de 
Aluarado fue con gente de guerra desta uilla en seguimiento de Francisco Her
nández Girón, tirano, vio que el dicho don Juan Colque fue con con él en serui
cio de Su Majestad con mucho número de indios; no sabe este testigo hasta dón
de llegó porque se quedó en esta uilla. Y esto responde a esta pregunta. 

6. A la sesta pregunta dijo que este testigo vio como el capitán Martín de 
Almendras fue al allanamiento e pacificación de los indios chichas que se ha
uían rebelado. Y el ·dicho don Juan Colque fue con él e fue consigo copia de 
muchos indios suyos, e se allanó e pacificó aquella prouincia. E después acá es 
público que pagan tasa . E venidos que fueron de la dicha jornada, oyó este tes
tigo decir a caciques e indios chichas que el dicho don Juan Colque fue mucha 
parte para que se pacificasen los indios chichas porque los halagó mucho y tuuo 
con ellos tales tratos que los hizo venir de paz. Y queste testigo entiende e tie
ne por cierto que el dicho don Juan Calque hizo las dichas jornadas a su pro
pia costa, y que hasta agora no ha oído decir ni sabe que si se le ha fecho gra
tificación alguna. Y esto responde. 

7. A la séptima pregunta dijo que saue lo contenido en la pregunta por
que así lo ha uisto este testigo por vista de ojos. Y es público e notorio en esta 
prouincia_ 

8. A la otaua pregunta dijo que en el tiempo que la pregunta dice, este tes
tigo vio como el dicho don Juan Calque salía desta villa con mucho número de 
indios para ir a la dicha jornada. Y fue a ella, y esto es público e notorio. Y lo 
demás no lo saue porque este testigo no fue a ella, mas de que lo ha oído decir 
por público e notorio_ 
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9". A la nouena pregunta dijo que saue la pregunta como en ella se contie
ne, porque ansÍ 101 ha uisto este testigo por vista de ojos. Y es público ·e notorio 
en esta uilla. 

10. A la décima pregunta dijo que saue la pregunta como en ella se contie
ne porque lo ha visto por vista de ojos y es público e notorio. 

11. A la pregunta once dijo que este testigo vio como el dicho don Juan 
Calque siempre andaua con el obispo desta prouincia y entendió en hacer las 
iglesias que el dicho obispo mandó hacer en la ciudad de La Plata. Y ansi mis
mo se halló con don Juan de Sandoual, / / corregidor que fue en esta prouin
cia en hacer las seis parroquias e iglesias de indios que el dicho corregidor hi
zo en esta dicha villa. 

Añadidas 

1. A la primera pregunta añadida dijo que este testigo conoce a don Fran
cisco Visalla y don Hernando Callacopa, hermanos lígitimos del dicho don Juan 
Calque. E saue que ansimismo son hijos del dicho don Juan Guarache e doña 
Mencia, su lígitima mujer, y por tales han sido y son hauidos e tenidos y este tes
tigo por tales los tiene. 

2. A la segunda pregunta dijo queste testigo saue y es notorio en esta pro
uincia, que pOor las razones que la pregunta dice que son notorias los dichos 
don Francisco Visulla (sic) y don Hernando Callacopa quedaron pobres y lo es
tán. y que ansimesmo saue este testigo y es notorio han seruido a Su Majestad 
juntamente con el dichOo don Juan Calque, su hermano. 

3. A la tercera pregunta dijo que saue y es notorio que ansimismo los di
chos don Francisco Visalla y don Hernando Callacopa son caciques de los Qui
llacas, aunque es superiOor dellos el dicho don Juan Calque, su hermano, y el di
cho su padre los dejó en esta posesión. Y en lo demás dice lo que ha dicho en 
la segunda pregunta. 

4. A la cuarta pregunta dijo que dice lOo que ha dicho en la segunda pre
gunta antes desta. E que ansÍ lo ha uisto este testigo como en esta pregunta se 
contiene. 

5. A la quinta pregunta dijo que lo dicho ha es la uerdad y en ello se afir
mó y ratificó so cargo del dicho juramento, lo cual dijOo y declaró por lengua 
de Pedro de Ibarguren, intérprete público, e de Bartolomé de Narbona, intér
prete, habiendo primeramente jurado de ser fiel intérprete en este caso co
mo de suso se declara. 

y firmáronlo los dichos intérpretes y el dicho testigo dijo que no sauía es
criuir. Pedro de Ibarguren. Bartolomé de Narbona. Ante mí, Melchior de Vi
toria, escriuano. 

Testigo, don Juan Pacocuti, cacique de Machaca 

Testigo. El dicho don Juan Pacocuti, cacique del repartimiento de Macha
ca que es en la prouincia de los Pacaxas, testigo susodicho presentado e jura
do, e preguntado dijo lo siguiente: / / 

1. A la primera pregunta dijo que conoce al dicho don Juan Calque de 
treinta e cinco años poco más o menos. E que saue que es cacique de los pue
blos e repartimientos que la pregunta dice, e ansÍ es público e notorio, e por 
tal es hauido e tenido y este testigo por tal lo tiene. E que el señor por ser co-
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mo es tal cacique en esta tierra se llama el señor huno maleo que quiere decir 
[señor] de mill indios. (sic). 

Generales. Preguntado por las preguntas generales dijo que es de edad 
de más de cincuenta años, e que no es pariente del dicho don Juan Colque ni 
le ua interese en esta causa, ni le tocan las otras preguntas generales . 

2. A la segunda pregunta dijo que este testigo conoció a don Juan Guara
che e a doña Mencia Sumbi, su mujer, de más de cuarenta años a esta parte. E 
saue que el dicho don Juan Colque es su hijo lígitimo e por tal vio que le tuuie
ron e alimentaron, llamándole hijo y él a ellos padre. E por tal su hijo fue ha
uido y tenido e comunmente reputado, y este testigo por tal le tiene. El cual 
dicho don Juan Guarache fue huno maleo 'como agora lo es el dicho don Juan 
Colque, su hijo, que quiere decir señor de diez milI indios. 

3. A la tercera pregunta dijo que saue este testigo que el dicho don Juan 
Guarache, padre del dicho don Juan Colque, fue cacique de los repartimien
tos contenidos en la primera pregunta, e por tal cacique le vio poseer los di
chos repartimientos, e fue ansí público e notorio, e fue señor de lampa que es 
a manera de litera, e le vio traer la camiseta de oro y pedrería y fue público 
que lo heredó de sus pasados, todo lo cual heredó el dicho don Juan Calque 
Guarache. Y esto es público e notorio. 

4. A la cuarta pregunta dijo que de los dichos cuarenta años e más que ha 
que conoce al dicho don Juan Guarache, todo el tiempo que viuió vio este tes
tigo que siruió a los capitanes españoles que vinieron a esta prouincia, y espe
cialmente siruió a Diego Centeno, capitán de Su Majestad que anduuo en esta 
prouincia en tiempo del alzamiento de Gonzalo Pizarro; y ansimismo cuando 
Francisco de Caruajal, maese de campo de Gonzalo Pizarro, se apoderó en es
ta prouincia con gente de guerra anduuo también con el dicho Francisco de 
Caruajal, e le parece que aunque quisiera hacer otra cosa no lo pudiera ha
cer. y estando este testigo en su tierra cuando los primeros xpianos vinieron 
a esta prouincia e con ellos Hernando Pizarra e Gonzalo Pizarra por capita
nes, oyó decir este testigo que el dicho don Juan Guarache, padre del dicho 
don Juan Colque, se hauía tornado xpiano en Chuquisaca y esto responde a 
la pregunta; e lo demás en ella contenido no lo saue. 

S. A la quinta pregunta dijo que saue este testigo que el dicho don Juan 
Col que Guarache salió desta prouincia con el mariscal don Alonso de Aluara
do cuando fue con gente de guerra contra el tirano Francisco Hernández Gi
rón a la batalla de Chuquinga. E lo saue este testigo porque ansimismo fue en 
la dicha jornada e vio ir en ella al dicho don Juan Calque, y lleuó consigo mu
chos indios e siruió a su costa en la dicha jornada con todos los dichos indios 
comO' la pregunta dice, e ansí lo ha uisto este testigo porque como dicho tiene 
fue a la dicha jO'rnada. 

6. A la sesta pregunta dijo que este testigo se halló en esta uilla al tiempo 
que el dicho capitán Martín de Almendras salió con gente de guerra al allana
miento de los indios chichas que se hauían reuelado. E vio que el dicho don 
Juan Col que Guarache fue a la dicha jornada con el dichO' capitán de Almen
dras, y lleuó consigo muchos indios, e quedó este testigo por alcalde de los in
dios desfa uilla. Y después vio voluer al dicho don Juan Colque con el dicho 
Martín de Almendras y trajeron consigO' al cacique principal de los Chichas, e 
aquí los hicieron pagar tasa. E oyó decir este testigo e fue público e notorio 
que 'el dicho don Juan Colque siruió bien en aquella jO'rnada e fue mucha par
te para que los dichos indiO's chichas viniesen de paz. E que hasta agora no sa-
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ue este testigo que se le haya hecho / / ninguna merced por los dichos sus se
ruicios; 

7. A la setima pregunta dijo que no la saue, porque ha mucho tiempo que 
reside en esta uilla. 

8. A la otaua pregunta dijo que a la sazón, que la pregunta dice este testi
go no estaua en esta villa sino en la ciudad de La Paz. Y en ella oyó decir que 
el dicho don Juan CÜ'lque, que fue a la dicha jornada, e que siruió en ella muy 
bien, lo cual fue público e notorio. Y esto responde. 

9. A la nouena pregunta dijo que dice lo que dicho ha en la séptima pre
gunta antes desta. 

10. A la décima pregunta dijO' queste testigO' saue que el dichO' don Juan 
Col que ha resididO' de ordinario en esta prouincia. Y este testigo le ha uisto el 
tiempo que ha estadO' en ella y entender en lo que la pregunta dice: e agora 
reside asimismo en ella por mandado de Su Excelencia en la administración de 
los indios desta prouincia que andan en la labor de las minas e beneficiO' de los 
ingenios de plata y es capitán de los indios por Su Excelencia. 

11. A la pregunta once dijO' que así es verdad e lo ha visto este testigo que 
el dicho don Juan se ha hallado con el obispO' desta prouincia y con los que en 
ella ha gouernado en hacer iglesias y parroquias a donde los indios fuesen do
trinados e industriados en las cosas de nuestra santa fe católica. 

Añadidas 

1. A la primera pregunta añadida dijo que saue lo contenido en la pre
gunta porque este testigo vio a los en ella contenidos en poder del dichO' don 
Juan Guarache e doña Mencia, su mujer, e trata110s comO' a hijos e por tales 
los tenían e por tales fueron hauidos e tenidos e por hermanos del dicho don 
Juan Colque, y este testigo por tallos tiene. / / 

2. A la segunda pregunta dijo que no la saue, mas de hauello oído decir a 
otros indios amigos del dichO' dÜ'n Juan Colque. 

3. A la tercera pregunta dijo que saue este testigo y es notorio que los 
contenidos en la pregunta son caciques de los Quillacas, y el dicho don Juan 
Colque es cacique principal sobre todos. Y en lO' demás dice lo que dicho tie
ne en las preguntas antes desta. 

4. A la cuarta pregunta dijO' queste testigo ha uisto que los contenidos en 
esta pregunta han ayudado siempre al dicho don Juan Colque Guarache, su 
hermano, en los seruicios que ha hecho a Su Majestad en esta tierra. Y esto es 
notorio en esta prouincia. 

5. A la quinta pregunta dijo que lo que tiene dicho es la uerdad de lo que 
saue so cargo del dicho juramento. Y en ello se afirma e ratifica. Y firmaron
lo los dichos intérpretes. Pedro de Ibarguren. Bartolomé de Narbona. Ante 
mí, Melchior de Vitoria, escriuano. 

Testigo don Alonso Chuquichambi, cacique de Hururo 

Testigo. El dicho don Alonso Chuquichambi, cacique de Hururo, reparti
miento que fue de Diego Ortiz de Guzman, residente en esta uilla, testigo suso
dicho presentado, jurado e preguntado según de suso: 

1. A la primera pregunta dijo que conosce al dicho don Juan Colque Gua
rache de veinte e cinco años a esta parte que ha que este testigo reside en es-
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te pueblo de Potosí. E conoció a don Juan Guarache, su padre, e saue que el 
dicho don Juan Guarache fue cacique de los pueblos e repartimiento qe la 
pregunta dice desde el tiempo del inga. E después de muerto lo ha sido el di
cho don Juan Calque Guarache, su hijo, por su herencia y sucesión. E ansí lo 
ha uisto este testigo en esta prouincia de Los Charcas e fuera della. 

Generales. Fue preguntado por las preguntas generales. Dijo que es de 
edad de sesenta e cuatro año.s poco más o meno.s. E que no es pariente del di
cho don Juan Calque Guarache ni le tocan las demás preguntas generales. 

2. A la segunda pregunta dijo queste testigo sabe que el dicho don Juan 
Calque Guarache es hijo del dicho don Juan Guarache e de doña Mencia Sum
bi, su mujer lígitima, a los cuales marido y mujer conoció este testigo y los vio 
estar casados e hacer vida maridable e tener e tratar por su hijo al dicho don 
Juan Calque, e por tal su hijo fue y es hauido e tenido e comunmente reputado, 
el cual es huno malco que quiere decir señor de diez mil indios como la pre
gunta lo dice, aunque en ella esté yerro: que dice cinco en uez de decir diez. 
y esto responde. / / 

3. A la tercera pregunta dijo que dice lo que dicho ha en la pregunta pri
mera. E saue que el dicho don Juan Guarache tuvo la camiseta de chapería de 
oro e plata e piedras preciosas como tal seño.r que fue. E ansi mismo tuvo lam
pa e insignia de señor cauallero, la cual camiseta e lampa que es andas aco.s
tumbraua el inga a dar a semejantes señores, todo. lo cual heredó el dicho don 
Juan Calque Guarache del dicho don Juan Guarache, su padre, como hijo ma
yor. Y esto es público e notorio. entre las personas que le conocen. 

4. A la cuarta pregunta dijo que en tiempos pasados se sauía en la prouin
cia del Cuzco lo. que se hacía en esta prouincia de Los Charcas, e lo que se ha
cía en el Cuzco se sauía en esta prouincia porque tenían chasques que son in
dios correos de a pie. E ansí se supo en la prouincia del Cuzco como el dicho 
don Juan Guarache era amigo de los xpianos e los seruía en la conquista des
ta tierra. E después en las alteraciones que en ella hobo ayudó a los xpianos 
que estauan en seruicio del rey contra los aucaes que so.n xpianos renegados 
e aliados . E ansimismo se supo como el dicho don Juan Guarache fue el pri
mer cacique e señor que se tornó xpiano en esta prouincia. Y esto que ha di
cho es ansí verdad e pública voz e fama. 

5. A la quinta pregunta dijo que lo que desta pregunta saue es que cuan
do el mariscal don Alonso de Aluarado salió desta villa con gente de guerra 
en seguimiento de Francisco Hernández Girón questaua alzado, vio este testi
go que el dicho don Juan Calque Guarache fue con el dicho mariscal a la gue
rra, y lleuó consigo mucha copia de indios e iua siruiendo en el campo como 
la pregunta lo dice. E lo saue porque este testigo fue ansimismo en la misma 
jornada y llegaron hasta la prouincia de Chucuito, e desde allí este testigo se 
fue al Cuzco y el dicho don Juan Calque quedó con el dicho Mariscal. E des
pués vio al dicho don Juan Calque en Pucará con el dicho mariscal, e de Pu
cará fue con él a Chuquinga, a donde el dicho mariscal fue desbaratado. Y es
to lo saue este testigo porque anduuo en la misma jo.rnada. 

6. A la sesta pregunta dijo queste testigo se halló en esta prouincia al tiem
po que la prouincia de los indios Chichas se reuelaron. E al allanamiento de
llos fue el capitán Martín de Almendras; e vio que el dicho don Juan Calque 
fue con él e lleuó mucho número de indios suyos, e se allanaron e vinieron de 
paz los dichos indios Chichas. E después de uenidos de la jornada dijeron a es
te testigo. algunos caciques de los Chichas que el dicho don Juan Calque los ha-
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uía engañado / / e hecho venir de paz e pagar tasa. Y en esta jornada y en la 
jornada del mariscal saue este testigo que el dicho don Juan siruió a su costa 
sin que se le diese socorro ni ayuda de costa porque si se lo diera fuera públi
co y este testigo lo supiera, y tampoco a este testigo en la jornada del mariscal 
le dieron socorro alguno. 

7. A la séptima pregunta dijo que saue lo contenido en la pregunta por
que ansí lo ha uisto este testigo, y es cosa pública e notoria en esta prouincia. 

8. A la otaua pregunta dijo que saue que el dicho don Juan Calque fue a 
la jornada que la pregunta dice con el señor visorrey, e fue por capitán de to
dos los indios que a la dicha jornada fueron. E fue y es público e notorio que 
en ella siruió mucho en lo que la pregunta dice. 

9. A la nouena pregunta dijo que saue y es verdad lo contenido en la pre
gunta, e porque este testigo ansí lo ha visto y es en la provincia público y no
torio. 

10. A la décima pregunta dijo queste testigo ha uisto que el dicho don Juan 
Calque ha seruido en esta prouincia en todo lo que la pregunta dice. Y ansí 
es público e notorio en esta villa e hasta agora este testigo no ha sauido ni oído 
decir que por ello haya sido remunerado. 

11. A la oncena pregunta dijo queste testigo ha uisto que el dicho don Juan 
Calque en esta prouincia se ha hallado con el obispo y personas que han regi
do e gouernado la tierra en ella en hacer iglesias e parroquias para los indios. 
E saue que el dicho don Juan Calque es hauido e tenido por buen xpiano, in
dio de mucha razón y de buen entendimiento. Y esto responde. 

Añadidas 

1. A la primera pregunta añadida dijo queste testigo conoce a los dichos 
don Francisco Visalla y don Rernando Callacopa de veinte e cuatro años a es
ta parte poco más o menos, los cuales son hermanos lígitimos del dicho don 
Juan Calque e de doña Mencia Sumbi, su lígitima mujer, porque los vio en po
der de los dichos sus padres e los tenían por tales sus hijos e por tales fueron y 
son hauidos y este testigo por tales los tiene. 

2. A la segunda pregunta añadida dijo queste testigo saue y es notorio en 
esta villa que los dichos don Francisco Visalla y don Remando Callacopa, des
pués de muertos sus padres, quedaron pobres e necesitados. E lo saue porque 
los ha tratado e conversado, y este testigo entiende e cree que la causa de ha
uer quedado pobres es la causa que la pregunta dice, los cuales saue este tes
tigo e ha uisto que las veces que el dicho don Juan Calque, su hermano, ayudó 
en las dichas jornadas a seruir a Su Majestad han ido con él los dichos sus her
manos. 

3. A la tercera pregunta añadida dijo que saue y es notorio que el dicho 
don Francisco Visalla y Remando Callacopa han sido e son indios principales 
de los respartimientos / / que la pregunta dice. Y en tal posesión los dejó el di
cho su padre, y siempre ha uisto este testigo que han ayudado al dicho don Juan 
Calque, su hermano, en todo lo que tiene dicho en la pregunta antes desta. 

4. A la cuarta pregunta añadida dijo que dice lo que dicho tiene en la pre
gunta antes desta a que se refiere. E que lo que dicho ha es verdad so cargo 
del juramento. E lo firmó el dicho Pedro de Ibarguren, intérprete público. 
E no hvuo intérprete porque no se pudo hauer. Pedro de Ibarguren. Ante 
mí, Melchior de Vitoria, escriuano. 
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Testigo don Juan Calpa; cacique de Hatuncolla 

Testigo. El dicho don Juan Calpa, cacique de Hatuncolla e capitán en esta 
villa, de los Collasuyos, testigo susodicho presentado e jurado según de suso: 

1. A la primera pregunta dijo que conos ce al dicho don Juan Calque Gua
rache de veinte e cinco años a esta parte poco más o menos. E saue por cosa 
muy notoria ques cacique principal de los indios que la pregunta dice. E co
noció a don Juan Guarache e doña Mencia Sumbi, su lígitima mujer, padres 
del dicho don Juan Calque, ya difunto, de cuarenta años a esta parte poco más 
o menos que fue desde que los españoles entraron en esta prouincia de Los 
Charcas. Los cuales dichos don Juan Calque Guarache y su mujer fueron ca
ciques de los dichos pueblos. E después de su muerte heredó el dicho cacicaz
go el diCho don Juan Calque, su hijo. Y esto es público e notorio en esta pro
uincia. El cual dicho don Juan Guarache fue señor en esta tierra como la pre
gunta dice e por tales caciques fue y el dicho don Juan Calque lo es, hauidos 
e tenidos en esta tierra. 

Generales. De las generales dijo ques de edad de más de cincuenta años, e 
que no es pariente del dicho don Juan Calque ni le va interés en esta causa ni 
le tocan las otras preguntas generales. 

2. A la segunda pregunta dijo que dice lo que dicho ha en la primera pre
gunta. E saue este testigo por cosa notoria que el dicho don Juan Calque fue 
hijo de los contenidos en la pregunta, y es hvno maleo que quiere decir señor 
de diez mill indios, y por tal es hauido e tenido y este testigo por talle tiene. 

3. A la tercera pregunta dijo que este testigo ha oído decir a sus antepa
sados que el dicho don Juan Guarache, padre del dicho don Juan Colque, he
redó de sus padres e abuelos el dicho cacicazgo e señorío e la camiseta que la 
pregunta dice; y es cosa cIara y notoria que si no fuera ansí los otros indios e 
principales. no le consintieran traer la dicha camiseta. Y este testigo vio al di
cho don Juan Guarache en el tiempo que lo conoció traer lampa como la pre
gunta dice, y ansí la heredó el dicho don Juan Calque como su heredero ma
yorazgo y sucesor. Y esto es público e notorio en esta prouincia. 

4. A la cuarta pregunta dijo queste testigo saue que al tiempo que / / los 
españoles vinieron a esta prouincia a la conquistar y poblar, el dicho don Juan 
Guarache, padre del dicho don Juan Calque, los salió a recibir al valle de Co
chabamba, e se vino con ellos hasta Chuquisaca. y estando allí el dicho don 
Juan Guarache se tomó xpiano e rescibió baptismo y fue el primero que lo re
cibió. y este testigo lo saue porque vino desde su tierra con los dichos españo
les hasta Chuquisaca, y lo vio ansí pasar y estuvo presente. E saue ansimismo 
que el dicho don Juan Guarache siruió a los españoles en las alteraciones pa
sadas que en esta prouincia se ha ofrecido, y daua de comer a soldados. Y esto 
lo saue este testigo porque lo vio e se halló presente. 

5. A la quinta pregunta dijo queste testigo saue que el dicho don Juan 
Calque en el tiempo que Francisco Hemández Girón estaua alzado y el maris
cal Alonso de Aluarado fue en su seguimiento desde esta villa, el dicho don Juan 
Calque fue en su seruicio y acompañamiento con mucho número de indios. a 
su costa, y siruió bien en todo lo que le mandauan e ponía chasques e centine
las y espías de noche y de día contra los tiranos; y lo saue este testigo porque 
fue ansí mismo en la jornada. 

6. A la sesta pregunta dijo que saue este testigo y es verdad que el dicho 
don Juan Calque fue a la jornada que la pregunta dice, e fue parte para que 



266 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL - XLV 

los dichos indios chichas viniesen de paz y se allanasen, el cual los trajo a esta 
villa. E aquí los vio este testigo después de todo esto pagar tasa y estar allana
dos e reducidos, e desde entonces fue la primera tasa que comenzaron a pa
gar, y entonces los vio bautizar a muchos dellos en la parroquia de San Pedro 
desta uilla, y allí tuvieron doctrina. Y lo saue este testigo porque fue en la dicha 
jornada y lo vio ansí pasar y ser porque ha residido en esta villa siempre de 
mucho tiempo a esta parte. 

7. A la séptima pregunta dijo que saue lo contenido en la pregunta por 
lo que dicho ha en las preguntas antes desta y porque este testigo ha residido 
en esta uilla siempre, y lo ha uisto así por vista de ojos. 

8 A la otaua pregunta dijo queste testigo saue que al tiempo que Su Ex
celencia hizo la jornada que la pregunta dice, el dicho don Juan Colque fue a 
la dicha jornada por capitán general de los indios que allá fueron, y lleuó con
sigo muchos indios sus subjetos. Y lo saue este testigo porque le vio salir con el 
dicho cargo de capitán con los dichos indios desde la ciudad de La Plata, y es 
público e notorio que siruió en la dicha jornada como la pregunta lo dice y 
a su costa, pero queste testigo no fue a la dicha jornada. 

9. A la nouena pregunta dijo queste testigo siempre ha uisto seruir al di
cho don Juan Colque en lo que la pregunta dice, y dice lo que dicho ha en 
las preguntas antes desta. / / 

10. A la décima pregunta dijo queste testigo sabe porque lo ha visto que 
el dicho don Juan Calque ha residido muchos años en esta villa teniendo a car
go de lo que la pregunta dice. Y agora Su Excelencia al tiempo que partió 
desta villa le dejó e nombró por vno de los capitanes que en esta villa dejó pa
ra tener cargo de hacer seruir a los indios en las minas e ingenios de plata. 

11. A la oncena pregunta dijo queste testigo ha uisto que el dicho don Juan 
Calque anduuo con el obispo desta prouincia, que es en gloria, en hacer y edi
ficar iglesias para parroquias de los indios donde fuesen enseñados e industria
dos en las cosas de nuestra santa fe católica. Y esto es notorio en esta prouincia. 

Añadidas 

1. A la primera pregunta añadida dijo que sabe lo contenido en la pre
gunta, porque vio que los dichos don Juan Guarache y doña Mencia Sumbi, su 
mujer, tuvieron ansimismo por sus hijos lígitimos a don Francisco Visalla y a 
don Hernando Callacopa, hermanos del dicho don Juan Colque, e por tales sus 
hijos fueron hauidos e tenidos y este testigo por tales los tiene. 

2. A la segunda pregunta añadida dijo queste testigo entiende y tiene por 
cierto que los dichos don Francisco Visalla y don Hernando Callacopa, herma
nos del dicho don Juan Calque, quedaron pobres y necesitados a causa de que 
el dicho su padre no les dejó bienes por hauer gastado mucho en seruir (a) 
los españoles, los cuales, saue este testigo, que han seruido a Su Majestad acom
pañando al dicho don Juan Calque, su hermano, en todas las jornadas a donde 
a ido como tiene dicho en las preguntas antes desta. 

3. A la tercera pregunta dijo que saue que los dichos don Hernando Ca
llacopa y don Francisco Visalla son caciques como la pregunta dice, y el dicho 
don Juan, su hermano, es cacique mayor. Y en lo demás que la pregunta dice, 
dice lo que dicho tiene en la segunda pregunta. 

4. A la cuarta pregunta dijo que dice lo que dicho ha en la segunda pre
gunta antes desta a que se refiere. / / 
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5. A la quinta pregunta dijo que dice lo que dicho tiene. Lo cual es uer
dad y lo que saue deste caso. Y no. firmó porque no. supo. Firmolo. la dicha len
gua. Lo. cual dijo. y declaró por lengua de Pedro. de Bárboli (sic), intérprete 
público. y lo firmó de su nombre Pedro de Ibarguren. Ante mí, Melchior de 
Vitoria, escriuano. 

Petición 

Muy Poderoso Señor. Johan de Baños, defensor de lo.s naturales, en nom
bre de don Juan Colque Guarache, don Francisco Visalla y don Remando. Ca
llacopa, sus hermanos, caciques principales del repartimiento. de los Quillacas 
y Asanaques, en la prouanza que los susodichos hacen de los seruicios que Vues
tra Excelencia han hecho. en este reino, con citación de vuestro fiscal digo.: 

Que para que conste a Vuestra Real perso.na cómo el dicho don Juan Co.l
que ha sido capitán en la guerra contra los indios chiriguanaes nombrado por 
vuestro visorrey, y atento. [a] su calidad y suficiencia, hago presentación des te 
título de nombramiento de tal capitán general. 

A Vuestra Alteza pido y suplico la haya por presentado e la mande poner 
en la dicha pro.uanza, sobre que pido justicia. E para ello &. Juan de Baños. 

Presentación y aceptación 

En la ciudad de La Plata, a veinte e seis días del mes de noviembre de milI y 
quinientos y setenta e siete años, en audiencia pública ante los señores presi
dente e o.idores la presentó el contenido.. 

Los dichos señores mandaron que se le dé como. lo pide. Pedro Xuárez 
de Avalos. 

Prouisión del virrey Toledo 

Do.n Francisco de Toledo., mayordomo. de Su Majestad, su viso.rrey, gouer
nador y capitán general en estos reinos e prouincias del Pirú, 

Por cuanto. no está proueído. ni nombrado capitán de lo.s indios de gue
rra que ua[n] en este campo para hacer la guerra a los indios chiriguanaes, y 
no obstante que lleuan sus cabezas y principalejos conviene nombrar un capi
tán mayor de todos los dichos indios a quien respeten y obedezcan. Y porque 
don Juan Colque, cadque principal del repartimiento de los Quillacas. y Asa
naques, es cual conviene para el susodicho y que otras veces ha seruido a Su 
Majestad en la dicha guerra y por la confianza que dél tengo de que lo conti
nuará, acordé de dar y dí la presente, po.r la cual nombro y proueo por capi
tán mayor de los dichos indios de guerra que van en el dicho campo al dicho 
don Juan Colque, para que en la dicha guerra pueda usar y vse el dicho ofi
cio en todas las cosas y casos a ella anexas y concernientes. 

y mando que todos los dichos indios le obedezcan y cumplan lo que les 
mandaren como a tal capitán durante la dicha guerra, sin que en ello se le pon
ga impedimento alguno, so pena de que serán castigados por la dicha razón lo 
contrario haciendo.. 

y otro sí. Doy licencia al 'dicho do.n Juan Colque para que pueda tener vn 
arcabuz en su casa atento que está en la frontera de los chiriguanaes, sin que 
en ello se le po.nga impedimento, so pena de quiniento.s pesos para la Cámara 
de Su Majestad. 
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Fecho en el campo de Su Majestad que está alojado junto al río de Pilco
mayo, en las Cordilleras de los Chiriguanaes, a veinte 'e cuatro de jullio de mill 
y quinientos y setenta y cuatro. 

Don Francisco 'de Toledo. Por mandado de Su Excelencia, Aluaw Ruíz 
de Navamuel. 

Fe del escribano 

E yo el dicho Melchior de Vitoria, escriuano, presente fui. E de pedimen
to del' dicho don Juan Col que Guarache e de mandamiento del dicho señor li
cenciado Gómez Hernández, corregidor e justicia mayor, que aquí firmó su 
nombre, lo fice escriuir e va en esta cuarenta y siete fojas, y en fin de cada pla
na va mi seña acostumbrada. E fice aquí este mi signo en testimonio de ver
dad. El licenciado Gómez Hernández. Melchor de Vitoria, escriuano. 

Certificación 

Nos los escriuanos yuso escriptos damos fee en como Melchior de Vitoria, 
escriuano de cuya mano está signada y firmada la escriptura de prouanza su
so escripta, es tal escriuano público y del Cabildo como se nombra, y es fiel y 
legal en su oficio y conocemos su signo, firma y letra porque le hauemos visto 
escriuir, sinar y firmar muchas veces usando como usa el dicho oficio, e a las 
escripturas e autos que ante él han pasado y pasan y están sinadas de su sino, 
como la de suso, siempre se ha dado y da entera fee y crédito en Juzgado e fue
ra dél. E por tal escriuano es hauido e tenido. 

E de pedimento de don Juan Colque Guarache dimos esta fee en la villa 
imperial de Potosí, a catorce días del mes de noviembre de mill y quinientos y 
setenta e siete años. 

Luis García, escriuano público. Yo Luis de ArgüeIlo de La Torre, escri
uano de Su Majestad e público de la uilla de Potosí, fice aquí mi signo a tal en 
testimonio de verdad. Luis de La Torre, escriuano público. / / 

[Archivo General de Indias. Sevilla] 
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EL ORDENAMIENTO COLONIAL 

HERACLIO BONILLA 

a. La política 

LAS RELACIONES establecidas entre España y América como consecuencia de la 
Conquista de 1532 fueron típicas relaciones coloniales. En éstas la domina
ción política era indispensable para que la metrópoli se apropiara del ex
cedente colonial a través de la imposición fiscal y del monopolio comerciai 
(Assadourian 1973: 72). Por consiguiente, la organización del poder y del 
Estado era una cuestión capital para el funcionamiento adecuado de las re
laciones coloniales de explotación. 

Pero la constitución del Estado colonial fue el resultado de un largo 
y tortuoso proceso, ligado a las dificultades que debió superar la metrópoli 
para afirmar ·su dominio en sus colonias americanas. Bien conocido es que 
la Conquista fue el resultado de una empresa esencialmente privada, en la 
que la corona muchas veces se limitó a otorgar una caución meramente for
mal. Justamente, las Capitulaciones suscritas entre el Rey y los hombres de 
la Conquista, reconocieron explícitamente a estos últimos ciertos privilegios 
en recompensa de sus esfuerzos en ganar para la corona hombres y tierras 
nuevos. Uno de estos privilegios fue la encomienda, es decir el derecho con
cedido al conquistador para apropiarse de la fuerza de trabajo y tributo 
de los indios, a cambio de que los encomenderos protegiesen a la población 
conquistada y la instruyesen en la religión católica. 

Muy pronto, sin embargo, la corona percibió el enorme peligro implica
do en la privatización de estos privilegios reales, puesto que fundaban la 
posibilidad de que los encomenderos desarrollasen una base de poder autó
nomo, a partir del cual pudiesen desafiar la autoridad del monarca. Los Re
yes Católicos, que ejercían el control del Estado español en el momento de 
la Conquista, eran particularmente sensibles a esta amenaza en la medida en 
que el Estado español y su propia autoridad emergieron a través de la derro
ta sucesiva de centros competitivos de poder basados en los señoríos regio
nales. Estas amenazas eran tanto más graves por la distancia y las dificul-
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tades de comunicación enh'e España y América. La metrópoli, por consiguien
te, no podía tolerar por demasido tiempo que los nuevos encomenderos en 
la Colonia se sustrajesen a su control. 

La hecatombe producida por la Conquista, las epidemias que diezmaron 
a los indios, así como los abusos de la encomienda, generaron, de otro la
do, un vasto movimiento en favor de los indios, cuyo portavoz más connota
do fue Bartolomé de las Casas. En respuesta a estas demandas, así como en 
un intento de restablecer el control de la corona sobre sus encomenderos, 
Carlos V promulgó en 1542 las llamadas Leyes Nuevas. Estas asestaron un du
ro golpe al poder de los encomenderos al cancelar la concesión de nuevas 
encomiendas, al limitar la duración de las existentes y al prohibir la utili
zación de la fuerza de trabajo por los encomenderos. Cuando el Virrey 
Blasco Núñez Vela intentó aplicar estas leyes se desencadenó un intenso con
flicto entre los representantes del Rey y los encomenderos, cuyos momentos 
más significativos fueron la revocación de las Leyes Nuevas en 1546, y, so
bre todo, la derrota en J aquijaguana (1548) del líder de los encomenderos 
Gonzalo Pizarro por Pedro de la Gasca, el emisario del Rey. La derrota de 
los encomenderos tiene una profunda significación en el proceso de consti
tución del estado colonial. 

La quiebra del poder de los enco'menderos, en efecto, posibilitó el ini
cio de la consolidación del poder metropolitano sobre las colonias, proceso 
que se cristaliza durante el gobierno del Virrey Toledo (1562-1582). No sólo 
se cancela un movimiento (el de los encomenderos) que de haber triúnfa
do hubiese significado una genuina independencia de la metrópoli española 
(Bataillon 19'63: 47-63), sino que se intenta implantar un modelo sui-generis 
de organización política. 

El asentamiento del poder metropolitano sobre sus súbditos coloniales 
requirió, en efecto, del diseño de una maquinaria burocrática controlada di
rectamente por el Rey. En el caso de las Colonias esta organización repro
dujo las pautas del gobierno de Castilla, de tal suerte que el modelo de las 
relaciones entre el Rey y el Consejo de Indias fue idéntico, en el caso de 
las colonias, al establecido entre el Virrey y la Audiencia. Leyes como las 
de 1542, 1550, 1573, Y sobre todo 1a monumental Recopilación ele leyes de 
los }'eynos de Indias de 1681, a la vez que doblegaban el poder de los colo
nos, estuvieron orientadas a definir detalladamente las relaciones entre el 
monarca y su burocracia y entre las diferentes instancias del aparato admi
nistrativo colonial. 

En las colonias la autoridad suprema era el Virrey. Si bien teóricamen
te el Virrey debía compartir su poder con la Audiencia, en la práctica era 
quien decidía la naturaleza de los casos a ser ventilados en la Audiencia. 
El Virrey, además, era el encargado de nombrar a los titulares de los cargos 
vacantes y, en tanto jefe de la Iglesia en las Indias, a los candidatos a los 
puestos eclesiásticos menores. Sin embargo, en la medida en que los funcio-
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nalios nombrados por el Rey requerían a su vez la aprobación de la metró
poli, y dado que las leyes y reglamentos emanados de ella prácticamente 
convertían al Virrey en un mero administrador rutinario, el poder efectivo 
en las Colonias reposaba en el Rey y en su Consejo. 

Pero la metrópoli no se contentó en nombrar a estos altos funcionarios 
en función de su capacidad y de su lealtad a la corona, y de cautelar sus ac
tividades a través de una minuciosa legislación. Su desconfianza la llevó in·· 
cluso a instituir procesos de residencia y de visita, como formas de garanti
zar que el Virrey y la alta burocracia colonial no contradijesen la hegemo
nía absoluta de la corona. 

A estas formas de control de la corona sobre sus altos funcionarios per
teneció también la prohibición de que estos últimos nombrasen como autori
dades subalternas en la Colonia a sus familiares dentro del cuarto grado. 
Además, como norma de funcionamiento dentro de la burocracia, el Rey es
tableció una división interna de responsabilidades con el objeto de reservar 
para sí la capacidad de arbitraje en caso de conflicto. Este modelo de seg
mentación fue también aplicado al conjunto de la sociedad colonial con el 
objeto de atenuar la explosividad de los conflictos y asegurar la perdurabili
dad de la hegemonía de la metrópoli. 

El poder, en suma, estuvo centralizado en el extremo vértice del siste
ma (el Rey) y compuesto por múltiples jerarquías que actuaban interdepen
dientemente. Cada una de ellas, a su vez, tenía la posibilidad de comunicar
se directamente con el vértice del sistema en demanda de legitimidad de sus 
actos. El Rey, al convertirse en el supremo reconciliador, expresaba perma
nentemente su autoridad. La unidad del sistema, finalmente, estuvo consoli
dada, incluso sacralizada, por el Patronato Real que sancionaba la alianza del 
poder temporal con el poder espilituaI. 

La configuración del poder del monarca, por otra parte, dependió de la 
captación permanente de excedentes, los que eran generados en las colonias 
a través de la explotación minera y comercial. Es por esto que la política 
económica conocida como el "mercantilismo" fue la expresión de este sistema 
de poder. En el caso de España y sus colonias esta política implicó el esta
blecimiento de un sistema monopólico en el comercio con las Indias, el cual 
fue confiado a los poderosos Consulados o asociaciones de comerciantes. La 
metrópoli, además, al mismo tiempo que desalentó la producción en las colo
nias de aquellas mercancías que podían eventualmente desafiar la produc
ción de la Península, se aseguró el monopolio de recursos estratégicos co
mo el merculio, la sal, la pólvora, el tabaco, etc. 

El sistema mercantilista, sin embargo, dada la profunda debilidad de la 
economía española, fue el flanco más débil del poder metropolitano. España 
no pudo absorber la producción colonial ni satisfacer la demanda del merca
do colonial, al mismo tiempo que carecía del poder naval necesalio para 
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garantizar la efectiva vigencia del monopolio comercial. El comercio de con
trabando, en efecto, permitió la emergencia de grupos nuevos con un poder 
semi-monopólico y cuya actividad redujo sensiblemente los márgenes de be
neficio de los comerciantes monopolistas. El pujante desarrollo económico 
de las otras regiones europeas, por otra parte, convirtió a los comerciantes 
del Consulado en meros intermediarios entre las colonias americanas y los 
mercados y empresarios europeos (Sarfatti 1966: 9). 

Traducida conceptualmente, gran parte de la descripción anterior sobre 
las formas de organización del Estado metropolitano y los mecanismos de con
trol impuestos sobre su burocracia colonial corresponden a lo que Max We
ber denominó patrimonialismo, es decir la variante más significativa de lo 
que él mismo denominara "dominación tradicional" (Weber 1944). Gran par
te del conocimiento sobre este tipo de poder, sobre todo en su relación con 
el sistema colonial, lo debemos a los trabajos de Richard Morse (1964: 
123-177) y Magali Sarfatti (1966), quienes apoyándose precisamente en 
Weber nos han ofrecido hasta hoy la explicación más sugestiva sobre la natu
raleza y las dificultades del "patrimonialismo" colonial. Son, justamente, 
los esfuerzos desplegados por el Estado metropolitano para fortalecer su 
dominación política y evitar una mayor erosión de su poder, los que crean, 
en algunas regiones, la coyuntura para romper el pacto colonial. 

La erosión del sistema patrimonial. 

Pese al conjunto de medidas adoptadas por el monarca para evitar el 
resquebrajamiento de su poder, el funcionamiento del mismo sistema patrimo
nial encerró un conjunto de riesgos que apuntaban al debilitamiento de su 
autoridad. A la posibilidad ya mencionada de que militares y funcionarios 
privatizaran sus funciones, debe agregarse las dificultades nacidas de un con
trol establecido sobre un territorio bastante alejado del centro de poder. 
La comunicación entre la metrópoli y sus colonias americanas, por ejemplo, 
demandaba entre seis y ocho meses, tiempo que favorecía para que las auto
ridades coloniales tomasen por su propia cuenta iniciativas para resolver si
tuaciones de conflicto interno. Las dificultades financieras de la metrópoli, 
además, la obligaron a poner en práctica la venta de diferentes puestos pú
blicos subalternos, frenando de esta manera la trasmisión y el acata~iento 
de las órdenes del monarca y del virrey. Finalmente, el aislamiento mutuo 
entre las diferentes regiones del espacio colonial americano, dificultó también 
el control de las autoridades coloniales sobre los funcionarios locales, posibi
litando la fragmentación del poder en manos de estos últimos y de la aris
tocracia terrateniente (Sarfatti 1966: 33-37). 

Las amenazas más directas al poder patrimonial de los monarcas, sin em
bargo, no provinieron del interior de su burocracia. Se gestaron y desarro
llaron en el seno de los grupos directamente ligados con la estructura pro
ductiva de la sociedad. Estos grupos, si bien crecieron y se fortalecieron den-
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tro del sistema mercantilista impelial, en la medida en que la metrópoli es
pañola no era capaz de responder eficientemente al desafío de las otras po
tencias europeas, empezaron pronto a percibir que este mismo sistema impe
rial limitaba grandemente sus actividades (Sarfatti 1966: 49-63). Examine
mos algunas situaciones específicas. 

Los comerciantes, en primer lugar, fueron los beneficiarios del sistema 
impelial al · tener acceso directo al monopolio del tráfico ultramarino y al 
control sobre impuestos de la Real Hacienda como la alcabala y la avería 
(TePaske 1970: 266) . Los dueños de minas y el gremio minero, igualmente, 
tuvieron julisdicción sobre los casos mineros y ganaron el privilegio de 
acuñar moneda. Los hacendados, finalmente, adquilieron o se apoderaron de 
grandes extensiones de tierra y tuvieron el control sobre la fuerza de tra
bajo de los indios de las regiones aledañas (TePaske 1970) . En síntesis, 
el control sobre los factores de producción (mano de obra de los indios, tie
rras, minas), combinado con las oscilaciones favorables de la coyuntura de la 
demanda europea, fueron determinantes tanto de la pujanza económica de 
,estos grupos como del establecimiento de una autonomía relativa dentro del 
sistema impelial. 

El debilitamiento interno de este sistema patlimonial, conviene recordar
lo, estuvo intensificado por el comportamiento del clero regular y secular, 
así como de los funcionalios subalternos quienes, a su vez, convirtieron sus 
deberes públicos en derechos privados (TePaske 1970: 266). 

Las reformas borbónicas y el refuerzo del poder patrimonial 

Este contexto permite medir en toda su amplitud las consecuencias pro
vocadas en las relaciones entre la metrópoli y las colonias amelicanas, y den
tro de las mismas colonias, por las reformas emprendidas por la nueva admi
nistración de los Borbones en España. Felipe V, Fernando VI y, sobre todo, 
Carlos III tomaron un conjunto de decisiones destinadas a reforzar la pre
sencia de la metrópoli en las colonias y a quebrar los privilegios muy par
ticulares de que gozaban los funcionarios de la burocracia y los diferentes 
grupos que integraban la élite económica colonial. No otro fue el sentido 
de la creación de los virreinatos de Nueva Granada (1739), del Río de la 
Plata (1776) Y sobre todo la ambiciosa reforma administrativa que implicaba 
la creación del sistema de Intendencias entre 1782 y 1796. 

Los ataques de los Borbones contra los privilegios de los retenedores 
patrimoniales, por otra parte, estuvieron destinados a racionalizar la explota
ción colonial, es decir a incrementar las ganancias de la metrópoli a fin de 
alcanzar el nivel de desarrollo logrado por las regiones más dinámicas del 
continente europeo. Estas medidas, para ser eficaces, tenían que ir al encuen
tro de los intereses privados de la élite colonial. Es así como Felipe V, en 
1724, retira al Consulado el Plivilegio de la recaudación de la alcabala y la 
avería para entregarla a los funcionarios de la tesorería real de Lima, al 
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mismo tiempo que obligaba a los comerciantes a pagar una deuda de cerca 
de tres cuartos de millón de pesos por concepto de impuestos atrasados 
(Te Paske 1970: 271). El desmantelamiento del monopolio del tráfico co
mercial, a través de la cancelación del sistema de flotas y su reemplazo por 
los navíos de permiso y registro, así como la participación creciente en el 
comercio ultramarino de los asentistas británicos fueron, dentro de este con
texto, las medidas definitivas que erosionaron significativamente el poder de 
los comerciantes. Al liberalizar el comercio se estimuló fuertemente su de
san'ollo, pero su contrapartida fue que estas reformas amenazaron ,directa
mente la posición privilegiada del grupo de comerciantes. Y es la conciencia 
de esta amenaza el hecho históricamente significativo (TePaske 1970: 272). 

El gremio minero, igualmente, sufrió las mismas amenazas, particularmen
te cuando Felipe V y Fernando VI enviaron a funcionarios como Luis Am
brosio Alarcón y Antonio de Ulloa para supervisar la producción minera y 
de mercurio (TePaske 1970: 272-273). El privilegio que tuvieron muchos mi
neros de acuñar moneda también les fue retirado en 1752, a la vez que se es
tablecía un control más riguroso sobre el comercio de la plata labrada, es 
decir una de las formas en que se exportaba este metal sin pago de los im
puestos reales. 

A este conjunto de reformas que afectaron la posición privilegiada de 
los principales grupos económicos de la colonia, deben añadirse las destina
das a cancelar o atenuar el poder de la antigua burocracia patrimonial y 
de la Iglesia. En efecto, a la reducción de las prerrogativas del Triblmal 
de la Inquisición se agrega la tremenda decisión de expulsar a los Jesuitas, 
en 1767, creándose así un profundo resentimiento entre las familias criollas 
más ligadas a la Orden. El nombramiento por el Rey de Intendentes para 
Arequipa, Cusco, Huamanga, Huancavelica y Tarma en 1784, a los que se agre
garon los de Trujillo y Puno en 1796, fue de otro lado una medida desti
nada esta vez a quebrar el poder y los privilegios de los funcionarios loca
les y a acentuar la autoridad de la corona (TePaske 1970: 272-273). 

Otra expresión, tal vez la decisiva, de las correcciones que la metrópo
li impuso en el funcionamiento de sus relaciones con sus colonias se encuen
tra a nivel de la administración colonial. Sumariamente, fueron dos las ins
tancias máximas del gobierno en las colonias : el Virrey y las Audiencias. Si 
bien las decisiones finales eran tomadas por el Virrey, no fue menos impor
tante el papel que tuvieron los miembros de la Audiencia en la negociación, 
sugerencia y presión de las decisiones políticas. Ahora bien, el hecho deci
sivo que es necesario retener es que hasta 1777 siete de los ocho oidores 
de las Audiencias eran criollos e, incluso, cinco de los primeros eran limeños 
(Campbell 1972: 399). Esta abrumadora mayoría de los criollos en una de 
las más altas instancias del gobierno colonial empieza significativameri.te a 
modificarse entre 1776-1787, en los años de José de Gálvez como Ministro 
de Indias, y en consonancia con la nueva política de Carlos III para retomar 
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el control político de sus colonias (Burkholder ms. 1). Mientras que muer
tes, jubilaciones y promociones iban reduciendo significativamente el nú
mero de criollos en la Audiencia de Lima, los nuevos nombramientos clara
mente favorecían a los peninsulares, al punto que en 1779 la relación entre 
criollos y peninsulares en la Audiencia empez6 a favorecer a estos últimos 
(Bmkholder 1972: 406) . En 1807 sólo cuatro criollos (3 jueces y 1 fiscal) 
mantuvieron sus posiciones, mientras que el último nombramiento realizado 
por los Barbones, en 1819, hizo que los criollos retuvieran sólo 5 de los 18 
puestos de la Audiencia (Bmkholder, mss.). Cambios similares ocmrieron en 
la jefatma del ejército colonial. Aquí, en 1788, de los 157 oficiales que in
tegraban el Batallón fijo del Callao 92 eran espanoles y65 criollos y todos 
los españoles, con una sola excepción, ocupaban los altos mandos en la je
rarquía militar (Campbell 1976: 56) . Estos hechos explican suficientemente 
por qué Baquíjano y Carrillo, al ser nombrado en 1793 representante del 
Cabildo ante el Rey, exigió que un tercio de los puestos en las Audiencias 
de cada Virreinato fueran confiados a los criollos y, sobre todo, cual era el 
significado del envolvimiento de los cliollos en la EmancipaCión: la reivindi
cación de sus privilegios recientemente perdidos (Bmkholder 1972: 414) . 

Es a los trabajos de los profesores Bmkholder y Campbell que se debe 
los fundamentales hallazgos acerca de la posición de los criollos en la estruc
tma del gobierno colonial. Pese a ser fundamental, sin embargo su importan
cia no debe de ser exagerada. Como lo advierte el mismo Campbell, el in
cremento de los puestos bmocráticos a fines del XVIII permitió el ensan
chamiento y reforzamiento de los lazos, mediante el matlimonio por ejemplo, 
entre la bmocracia y la élite local (Campbell1972: 402) , mientras que la pe
nmia financiera del Tesoro Real permitió el mantenimiento de la dependencia 
económica del gobierno colonial frente a la alistocracia criolla. Esta misma 
debilidad económica del Tesoro explica por qué, al no pagarse adecuadamen
te los salarios de los oficiales, la presencia de los criollos continuó siendo 
significativamente importante en el ejército colonial (Campbell 1975: 130) . 
Además, la oposición criollos vs. peninsulares si bien es útil en una primera 
aproximación para comprender la natmaleza de los conflictos en la sociedad 
colonial, es sin embargo muy insuficiente en un último análisis . Cuando la 
Audiencia se divide después de la deposición de Pezuela, por ejemplo, uno 
de los tres jueces que apoyaron al antiguo Virrey era un limeño; recípro
camente, cuatro de los siete ministros que quedan y jman la Independencia 
eran peninsulares (Bmkholder ms. 2) . 

La ejecución de este conjunto de reformas tendientes a recortar los pli
vilegios locales, sin embargo, creó las bases para la emergencia de un nue
vo cuerpo de privilegiados: los militares. Con la excepci6n de la guardia vi
rreinal, de las tropas para la defensa de las embarcaciones del puerto del 
Callao y de las fronteras, existieron muy pocas fuerzas regulares hasta 1750. 
Pero después de esta fecha, tanto el ejército como la milicia se expan-
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dieron significativamente ante la amenaza de las rebeliones indias y la ne
cesidad de reforzar el poder del monarca. Para asegurarse la lealtad y la 
eficiencia del grupo militar, los Barbones les otorgaron un conjunto de pre
rrogativas especiales (fueros) que de hecho colocaron a este grupo en la 
misma situación que aquellos a quienes debían combatir (TePaske 19'70: 273-
274). 

Mucho se ha discutido sobre los efectos de las reformas emprendidas 
por los Barbones en las relaciones entre la metrópoli y sus colonias. El au
mento del volumen y del valor del comercio ultramarino, la elevación del in
greso del Tesoro (entre 1700-1704 y 1780-1784 las contribuciones por con
cepto de alcabala y almojarifazgo se multiplicaban por tres), las altas ga
nancias producidas por el monopolio del tabaco, el incremento de las rentas 
derivadas del tÍ'ibuto y del impuesto sobre las ventas, constituyen, más allá 
de toda duda, indicios suficientes del éxito alcanzado por los Barbones en 
la racionalización de la explotación colonial. El reverso de esta imagen, sin 
embargo, está constituido por el incremento de la explotación de los indios. 
No obstante, la propia crisis del Estado metropolitano impidió que estas re
formas alcanzasen un éxito completo. Ellos fueron suficientes, en cambio, pa
ra crear el clima político y psicológico más propicio para el estallido de la 
rebelión. Pero una rebelión que no tuvo ni el mismo contenido, ni el mis
mo significado en todas las colonias hispanoamericanas, sino donde se ex
presaron contradictoriamente todas las disparidades económicas y sociales de
sarrolladas a lo largo de tres siglos de control colonial. 

La crisis del Estado. metropolitano 

La profunda quiebra del Estado metropolitano entre 1796 y 1814 fue el 
factor decisivo que provocó el desenlace del conjunto de tensiones existen
tes en el sistema colonial y entre el sistema colonial y el poder metropoli
tano. Esta quiebra, como es bien conocido, es el resultado de las pugnas 
políticas y militares que enfrentaron a los diferentes países del continente 
europeo en la búsqueda de un nuevo equilibrio de fuerzas y en las que Espa
ña estuvo profundamente comprometida. La consecuencia inmediata de to
dos estos conflictos fue el virtual alejamiento de Españ'a de sus colonias 
americanas, al encontrarse imposibilitada de ejercer su control político y 
militar. 

Brevemente fueron estos los hitos y las consecuencias f{mdamentales del 
conflicto para Hispanoamérica. En 1793 la guerra contra Francia implicó que 
España perdiera Santo Domingo. Pero las catástrofes más graves para la 
metrópoli española derivan de su envolvimiento militar contra Gran Bretaña, 
como consecuencia de la alianza establecida en 1796 con la Francia napo
leónica. Su inmediata derrota en Trafalgar (1805) significó la destrucción 

, de la armada española y el alejamiento definitivo de sus posesiones ameri
canas. Las medidas que se tomaron para atenuar los efectos de estos colap-
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sos militares implicaron una apertura más amplia del comercio colonial con 
otras regiones. Desde La Habana hasta Buenos Aires, los colonos america
nos empezaron ahora a percibir las enormes ventajas de un comercio ultra
marino que comenzaba a escapar definitivamente de las tradicionales restric
ciones del monopolio comercial. Es aquí donde emerge la conciencia de un 
imposible destino común entre Espana y América. Es aquí también donde 
trágicamente termina la lenta reconquista de sus colonias que para España 
significaran las reformas borbónicas. Para la Inglaterra del bloqueo conti
nental, de otro lado, las brechas abiertas a lo largo de las guerras napo
leónicas le permitió conocer la importancia que revestía el mercado america
no para la colocación de sus mercancías, sobre todo en un momento en que 
se cerraban los del continente europeo. Ni sus productores, ni sus comer
cian-tes se resignarían en adelante a participar de este mercado a través de 
los dudosos mecanismos del contrabando. 

A la denota militar y marítima de España, la ocupación napoleónica de 
la península y la lucha del pueblo español por su propia independencia aña
.(len ahora una derrota política. Entre 1808 y 1814 la desaparición del Esta
.(lo meh'opolitano crea en la práctica un vaCÍo de poder, vaCÍo que las dife
rentes Juntas establecidas en la península no llegaron a llenar (Carrera 
Damas 1967-69: XXXIV) . No es difícil imaginar las consecuencias que tuvo 
este hecho en la conciencia política de cliollos y peninsulares. Como si es
to fuera poco, la Junta Central de Cádiz en 1810, antes de disolverse, for
mula una invocación a los primeros para que asuman en sus manos su pro
pio destino, mientras que dos añ'os más tarde, en 1812, la Constitución li
beral que en ese año se promulga refuerza su representatividad al recono
-cer derechos fundamentales a los criollos y afirmar la soberanía popular. 

Las Juntas que se establecen entre abril y julio de 1810 en Bo
gotá, Caracas, Cartagena, Santiago de Chile y Buenos Aires, a imagen y se
mejanza de las de la Península Ibérica, a la par que proclamaban su fideli
-dad y lealtad hacia el Rey depuesto, expresaron también las reivindicaciones 
particulares de los criollos. Más aún, en Argentina, la defensa exitosa em
prendida en 1806 por Liniers frente a la invasión inglesa permitió que los 
criollos de la región tomaran conciencia no sólo de su desamparo político y 
militar respecto de la metrópoli sino, lo que es más importante, de su capa
cidad y de su fuerza para emprender autónomamente la defensa de sus in
tereses. Ante la crisis de la metrópoli, la defensa del pacto colonial duran
te todos estos convulsos años fue asumida por las tropas ameIicanas de las 
Tegiones centrales más adictas a la metrópoli. 

La reposición de Fernando VII al trono de España en 1814, gracias a 
la ayuda del ejército de Wellington, significó la vuelta al absolutismo y la 
Tevocación de la Constitución liberal de 1812. Para el monarca español sólo 
la recuperación completa de las colonias americanas podía permitirle superar 
la bancarrota financiera de su gobierno. Los esfuerzos desplegados con este 
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propósito, sin embargo, se saldaron con un completo fracaso debido a la 
permanente crisis de la monarquía y de la economía española (Fontana 1971), 
y al desdoblamiento eficaz, en América, de una guerra social en una guerra 
colonial militar. 

Si bien la expedición a América de una tropa de diez mil hombres bajo 
el mando del general Morrillo alcanzó éxitos iniciales en la pacificación de 
Venezuela y en la conquista de Cartagena de Indias, en Nueva Granada (Can 
1969: 129-130), más tarde estas fuerzas resultaron insuficientes para dete
ner a los llaneros de Páez y al ejército de Bolívar. En el sur, entre tanto, 
desde las Provincias Unidas del Río de la Plata, San Martín iniciaba una 
marcha incontenible hacia el Perú luego de derrotar en Maipú al ejército 
realista. 

El regreso de Fernando VII al trono de España correspondió a un vas
to movimiento que condujo a la restauración del absolutismo en el continen
te europeo. Este contexto, como bien señala Tulio Halperin, implicaba a la 
vez serios riesgos y nuevas posibilidades para el movimiento separatista his
panoamericano. Posibilidades, sobre todo, a través de la creciente aunque 
discreta ayuda británica, en provisiones y armas a los ejércitos patriotas al 
debilitarse la alianza previamente establecida con España. Los EE.UU., por 
su lado, terminaban con la paz de Gante (1814) su segunda independencia, 
dando paso a una política más favorable hacia los patriotas (Halperin 1969: 
107) . Ambas actitudes fueron decisivas en el desenlace final del conflicto. 

El profundo fracaso de la política financiera impuesta por Fernando VII 
atentó contra el éxito y la estabilidad de su gobierno (Fontana 1971: 263). 
El general Riego, encargado de reforzar al ejército realista en América, tra
dujo finalmente el descontento popular existente en la península y en lu
gar de reconquistar América se pronunció por el restablecimiento de la Cons
titución de 1812 e implantó la revolución liberal en España. Este hecho tu
vo importantes consecuencias en ambos lados del Atlántico. Para los libera
les españ'oles, la vuelta a un régimen constitucional era la única posibilidad 
de atraer a las colonias americanas a una comunidad hispánica renovada, 
donde gozarían, según un catecismo político publicado en Barcelona en 1820, 
"de una representación y libertad que los hace iguales a nosotros y les li
bra de toda diferenciación odiosa" (Fontana 1971: 258). Para los criollos, en 
cambio, y sobre todo para los más adictos al pacto colonial, el mantenimiento 
de los lazos coloniales de América con una España liberal encerraba ahora 
riesgos muy graves para su posición de privilegio. Paradójicamente el gesto 
de Riego terminó con sus vacilaciones. Ellos sacrificaron a Itúrbide y a 
San Martín una vieja, pero ahora dudosa, lealtad a la metrópoli española.! 

1. El mismo día de la Independencia peruana, 28 de julio, e1 gobierno en La Gaceta 
de aquel día, criticó duramente un proyecto de concordato aprobado por las Cortes de 
España que secularizaba las instituciones religiosas, otorgaba libertad de casarse a los 
clérigos, determinaba que el matrimonio y el divorcio serían objeto puramente civil, su
primía las festividades de los santos, interrumpía el curso ,de las bulas pontificias y las re-
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El nuevo restablecimiento en 1823 del absolutismo en España por la 
presión de la Francia de Luis XVIII llegaba demasiado tarde para que aque
lla pudiera recuperar sus colonias. Por el contrario, este regreso al abso
lutismo español provocó una actitud más decidida de Inglaterra en favor de 
los insurgentes hispanoamericanos, mientras que en EE.UU., después de la 
compra de La Florida española en 1822, Monroe decía en 1823 a la Europa 
de la restauración su hostilidad a toda empresa que buscase la reconquista 
de Hispanoamérica. 

La conversión de las antiguas colonias en las naciones modernas es el 
resultado de la ruptura de los lazos de subordinación política que las ataba 
a las diferentes metrópolis. Desde esta perspectiva y a manera de síntesis 
es posible establecer algunas conclusiones del recuento anterior. Se ha vis
to cómo el asentamiento de la dominación del Estado metropolitano sobre 
sus colonias hispanoamericanas se produce en dos etapas, generando en 
cada una de ellas reacciones contradictorias. En la primera, después de la 
derrota de Gonzalo Pizarro en 1548, la metrópoli logra, en un primer mo
mento, cancelar un proyecto de refeudalización política e imponer su auto
ridad. Sin embargo, desde Toledo hasta el inicio de las reformas borbóni
cas, la propia dinámica colonial produce el resquebrajamiento de esta auto
ridad y el surgimiento de núcleos autónomos de poder en las colonias. En 
una segunda etapa, las reformas de los Borbones en el siglo XVIII generan 
el restablecimiento del poder metropolitano sobre sus colonias a través de 
la erradicación de las bases del poder local. Sus antiguos beneficiarios (los 
retenedores patlimoniales en la terminología de Weber) perciben aquí una 
amenaza directa a sus privilegios, creándose por lo mismo una coyuntura de 
descontento y frustración propicia a la rebelión. Estas reformas, como la an
terior centralización política luego de la derrota de Gonzalo Pizarro, refor
zaron la contradicción básica de todo sistema colonial: la capacidad econó
mica de los colonos y su inferioridad política respecto a la metrópoli. 

Pero la coyuntura que engendra la disolución de los lazos coloniales 
está dada por la propia crisis del Estado metropolitano. Por consiguiente, 
e independientemente de la fuerza de la resistencia interna, la ruptura del 
pacto colonial se produce en Hispanoamérica como consecuencia derivada 
de una crisis externa al sistema colonial, aquella que se produce en Euro
paen función del establecimiento de un nuevo equilibrio de fuerzas y de 
poder. 

Aun así, la geografía de las rebeliones coloniales está muy lejos de ser 
uniforme. Básicamente, la ruptura colonial se desdobla en un agudo enfren-

laciones espirituales con Roma y que, finalmente, declaraba que 'la nación española desco
nocería los concilios convocados por S.S. Refiriéndose a este conjunto de medidas La Ga
ceta decía: "¡Gracias a Dios que ya no pertenecemos a semejante nación! La religión va 
a refugiarse en nuestros países. Esto sólo bastaría para justificar la Independencia que 
proclamamos hoy ... " 
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tamiento dentro de las colonias. Es de las regiones periféricas, es decir 
de aquellas cuyas economías se expandieron pese a la imposición colonial, 
de donde parte la iniciativa de la disolución. Son sus hombres, además, que 
sostendrán este combate hasta la victOlia final de Ayacucho. En las regiones 
centrales del sistema colonial, en cambio, es un fenómeno inverso el que se 
produce. Dada la crisis económica y militar de la metrópoli, fueron sus hom
bres quienes defendieron el estatuto colonial frente a los plimeros, en la 
medida en que aquél era la fuente básica de sus privilegios y de su seguri
dad. Fue necesario el eclipse total del Estado metropolitano y el convenci
miento de que los cambios anunciados no eran tan nuevos como parecían 
para que se produjese la reconciliación definitiva. 

Es este voto del Perú contra sí mismo que requiere una explicación más 
profunda. En su opinión ,están ya presentes todos los elementos que expli
carán más tarde su profunda vulnerabilidad nacional. Y estos elementos . no 
corresponden más a la tensión metrópoli-colonia sino a la propia estructura 
interna de la colonia. Esta explica por qué la crisis del Estado metropoli
tano produjo entre los criollos al mismo tiempo fidelismo, en el Perú, y re
belión, en Argentina y Venezuela. 

b. La sociedad 

La estructuración colonial del Perú es el producto de la guerra y la 
conquista. Esta segmentó y opuso a conquistadores y conquistados, a coloni
zadores y colonizados. Más aún, esta oposición nacida del papel que ca
da grupo jugó en el proceso de la conquista ·estuvo desdoblada en otra de 
carácter étnico. Los colonizados eran indios y blancos los colonizadores. 
Desde su nacimiento, entonces, la sociedad colonial combinó una estructura
ción de clase con una estructuración étnica siendo las relaciones derivadas 
de la última las predominantes. 

Que las relaciones étnicas camuflaran las relaciones de clase no es in
comprensible en una sociedad que hizo de la separación estlicta de indios 
y españoles uno de sus principios básicos de funcionamiento. Las "repúbli
cas" respectivas, en efecto, tuvieron autoridades propias, leyes y reglamen
tos específicos. Este profundo aislamiento explica también por qué las rebe
liones que trataron de corregir o cancelar el estatuto colonial fueron bá
sicamente rebeliones coloniales. 

Pero la segmentación colonial no sólo opuso al estamento indio contra 
el estamento blanco. Los criollos y españ'oles, a su vez, tanto en el Perú 
como en Nueva España, estuvieron agrupados en corporaciones más o menos 
cerradas. Como en el modelo medieval, eran miembros de la sociedad en 
tanto miembros de una corporación. Es por esto que refiriéndose a México, 
José M. Mora llega a afirmar: 
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"Si la independencia en el territorio se hubiera efectuado hace cua
renta años, un hombre nacido o radicado en el territorio en nada 
habría estimado un título de mejicano, y se habría considerado solo 
y aislado en el mundo, si no contaba sino con él. Para un tal 
hombre el título de oidor, de canónigo y hasta el de cófrade habría 
sido más apreciable y es necesario convenir en que habría tenido 
razón puesto que significaba una cosa más positiva: entrar en mate
ria con él sobre los intereses nacionales habría sido hablarle en 
hebreo; el no conocía ni podía conocer otros que los del cuerpo 
o cuerpos a que pertenecía y habría sacrificado por sostenerlos los 
del resto de la sociedad". (Mora 1837: XCVI-XCVIII). 

Es ahora que aparecen evidentes los supuestos que normaron la orga
nización y el funcionamiento de la sociedad colonial. A la "patrimonializa
ción" del poder político, correspondía así una "corporatización" del con
junto del sistema colonial. En uno como en otro caso, el resultado fue la 
fragmentación de los intereses sociales, impidiéndose de esa manera la per
cepción de los intereses comunes. Cada segmento tenía sentido sólo en tan
to "parte" de un todo y cada quien ocupaba un puesto específico, adquirido 
por adscripción y sancionado (incluso sacralizado) por la ley. De acuerdo 
al organicismo que sustentaba esta doctrina, cada parte desempeñaba roles 
funcionales, es decir necesarios para el mantenimiento del sistema. Es este 
mecanismo el que permitió una racionalización entera de la más cruda explo
tación impuesta por los colonizadores sobre la población indígena. En pa
labras de uno de sus mejores intérpretes, Solórzano y Pereira: 

" .. . así como cualquier República bien concertada, requiere que sus 
ciudadanos se apliquen, y repartan a diferentes oficios, ministelios y 
ocupaciones: entendiendo unos en las labores del campo, otros en 
la mercadería, y negociación, otros en las artes liberales y mecá
nicas, y otros en los tribunales a juzgar, o defender las causas, y 
pleytos; así también, y aún en primer lugar, conviene, y es necesa
rio, que según la disposición de su estado, y naturaleza, unos sir
van, que son más aptos para el trabajo, y otros gobiernan, y manden 
en quienes se halla mas razón y capacidad para ello .. . Porque se
gún la doctrina de Platón, Aristóteles y Plutarco y los que le siguen, 
de todos estos oficios hace la República un cuerpo, compuesto de 
muchos hombres, como de muchos miembros, que se ayudan, y so
brellevan unos a otros, entre los cuales, a los pastores, labradores, 
y otros oficiales mecánicos, unos los llaman pies, y otros brazos, 
otros dedos de la misma Repú.blica, siendo todos en ella forzosos, y 
necesarios, cada uno en su ministerio, como grave, y santamente 
nos los da a entender el Apóstol San Pablo" (Solórzano Pereira 
1648: libro II, Cap. VI, puntos 5-6) . 
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y de manera mucho más específica: 

" ... siendo esto así, no puede parecer injusto, que los indios, que 
por su estado y naturaleza son más aptos que los Españoles para 
ejercer por sus personas los servicios de que tratamos, sean obliga
dos, y compelidos a ocuparse en ellos con buenos partidos, gover
nándolos, adiestrándolos, y ayudándolos con su industria, e ingenio 
los Españoles, como lo apunta la dicha Ley de Partida. Pues según 
sentencia de Aristóteles, y otros que le siguen, aquellos, a quién 
la naturaleza dió cuerpos más robustos o vigorosos para el trabajo, 
y menor entendimiento o capacidad, infundiéndoles más de estaño 
que de oro por esta vía, son los que se han de emplear en él, como 
los otros, a quien se les dio mayor, en governarlos, y en las de
más funciones, y utilidades de la vida civil" (Ibícl: punto 10). 

¿Cómo una sociedad con tales fundamentos se planteó el problema de 
la Emancipación, es decir la posibilidad de construir una nación unitaria que, 
al menos en principio, suponía la disolución de los ,estamentos y corporacio
nes coloniales? La respuesta a este problema capital exige analizar el com
portamiento de cada grupo específico y las variaciones del mismo en función 
de la coyuntura de la rebelión. 
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SANTOS, CARGOS RELIGIOSOS Y 
PROCESOS SOCIALES 

JUVENAL CASAVERDE 

EN LAS IGLESIAS Y capillas de los poblados andinos hay efigies de santos cató
licos cuyas festividades anuales se celebran a través del sistema de cargos 
religiosos más conocidos como mayordomías. Es particularmente notOlio que 
algunas de las efigies están bien conservadas y adornadas con esmero, mien
tras oh'as están descuidadas y hasta parecen abandonadas. Por lo general, 
para las primeras se auspician celebraciones de trascendencia, en tanto que 
para las segundas las festividades son de menor envergadura o ya no se 
realizan, pese a que en el pasado fueron importantes. 

La comprobación de este hecho suscita valias interrogantes: ¿qué fac
tores condicionan el proceso de apogeo o decadencia de las festividades de 
los santos? Este proceso, ¿a qué clase de fenómenos sociales está asociado?, 
¿qué tipo de cambios y reajustes se operan en el sistema de cargos religio
sos? Para tratar de responder a estas preguntas se analiza en forma sistemá
tica la estrecha correspondencia que existe entre el apogeo y decadencia 
de los santos, la reestructuración continua del sistema de cargos religiosos, 
y el desarrollo de determinados procesos sociales. 

Dentro del proceso evolutivo de la sociedad peruana, la inserción social, 
política y económica de la población campesina en el desarrollo del contex
to regional y nacional ha generado variadas transformaciones en la estruc
tura organizativa de estas sociedades andinas. Las transformaciones se dan 
también en la esfera religiosa )r, por consiguiente, en el sistema de cargos 
religiosos. Esto significa que los cambios que se producen en el campo re
ligioso no son fenómenos aislados y guardan estrecha interrelación con los 
procesos que ocurren en los otros compartimientos del sistema social total. # 

Versión ampliada y revisada de la ponencia "Santos, cargos religiosos y procesos 
sociales en Vichaycocha" presentada al IV Congreso Peruano del Hombre y la Cultura 
Andina, junio 1979, Cusca. --

" Utilizando material etnográfico de México, Bolivia y el Perú, D . Gow intenta es
tablecer una relación entre la aplicación de la reforma agraria y las modificaciones del 
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Siendo así, es conveniente tratar de precisar la naturaleza de esta interre
lación para comprender y explicar mejor la dinámica procesal de cambios y 
reajustes a que está sujeta la organización social de las "comunidades cam
pesinas". 

El presente estudio examina ejemplos extraídos de Vichaycocha y Hua
yopampa, comunidades campesinas del valle de Chancay (Lima), para desta
car diversos aspectos de la interrelación entre santos, cargos religiosos y 
procesos sociales. En Vichaycocha el apogeo y decadencia del culto a los 
santos y el reordenamiento de los cargos religiosos está asociado al fenó
meno migratorio, la desintegración de las cofradías y la creación de un 
nuevo distrito; mientras que en Ruayopampa están estrechamente vinculados 
al traslado masivo de la población y a las profundas transformaciones en 
el proceso de producción. 

Caso de Vichaycocha 

Vichaycocha (> es la última comunidad del valle de Chancay, ubicada en 
los contrafuertes de la Cordillera Occidental y políticamente es uno de los 
anexos dependientes del distrito de Pacaraos. Aprovechando los recursos na
turales consistentes en pastos naturales y una reducida área cultivable, las 
actividades económicas de los pobladores son la ganadería y la agricultura, 
complementadas por el comercio y el trabajo asalariado migratorio. La co
munidad, no obstante su relativa cercanía a Lima (6 horas de viaje) y las 
transformaciones económicas que experimenta, es una sociedad con marcada 
cohesión donde sobresale el papel organizativo de la institución comunal. 

En lo que va del siglo, los pobladores pasan de una economía básica
mente de autoabastecimiento a otra primordialmente de mercado. La articu
lación de la producción local con el sistema de mercado regional y nacional 
se genera principalmente por la influencia de las plantaciones industl"iales 
costeñas del valle, los centros mineros circundantes y la atracción que ejer
cen las ciudades de Lima y Ruaral. 

La demanda de mano de obra de las plantaciones hace posible que los 
cochanos alternen sus quehaceres agropecuarios con el jornaleo estacional y 
el comercio de ron y ají. El avance de la red de carreteras por el valle -que 
se inicia en 1928, llega a Vichaycocha tres décadas más tarde y luego con
tinúa hasta empalmarse con la troncal de Cerro de Pasco- promueve una 

sistema de cargos ("El impacto de 'la Reforma Agraria sobre el sistema de cargos" ,en 
Allpanchis NQ 5, 1973) . D . Guillet muestra cómo la institución de una nueva festividad 
por parte ,de migrantes que retornan a la comunidad canaliza la integración de este sec
tor de la población al contexto socio político comunal ("Transformación ritual y cambio 
socio-político", en Allpallchis NQ 6, 1974). 

"El material etnográfico incluido en esta sección fue recolectado en un trabajo de 
campo de cuatro meses en 1977. 
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mayor movilidad espacial, mejora el sistema de transporte e infunde dina
mismo al comercio. Alrededor de la década de 1930 se intensifica la explo
tación de los complejos mineros (Ruarón, Chungar, Santander) próximos a 
la comunidad, convirtiéndose en atractivos centros de trabajo y mercado de 
bienes de consumo. Aprovechando estas condiciones la producción agrope
cuaria local se orienta progresivamente a los mercados mineros y urbanos, 
se diversifica y amplía el comercio, y se incrementa la migración permanente 
a las ciudades. 

A partir de la década de 1940 crece en forma acelerada la migración 
a los centros urbanos y especialmente a Lima. Así, de acuerdo al censo 
demográfico que se condujo como parte de la investigación de campo en 
1977, la población cochana es de 841 personas, de las cuales el 60% (507) 
reside en la comunidad y el restante 40% (334) se halla establecido fuera, 
Del total de migrantes, el 66% (219) está en Lima y el remanente 34% (115) 
en Hum'al y otros lugares. Esta población asentada en los centros urbanos 
se dedica mayoritariamente a ocupaciones del sector terciario, entre las que 
sobresale el comercio 

Los migrantes, pese a residir en la ciudad, no se desarraigan de Vichay
cocha y en muchos aspectos siguen formando parte integrante de la comuni
dad. La intensidad de estos vínculos se manifiesta en las visitas periódicas 
que efectúan a la comunidad para reactivar sus lazos familiares, participar 
en las actividades comunales y controlar los bienes que poseen. En la capital 
manéienen activos dos clubes y una asociación que los mantiene unidos y 
sirven para canalizar su colaboración con la comunidad. El establecimiento 
de los migrantes en Lima estimula un flujo continuo de información, bienes 
y personal entre éstos y los comuneros. Estas interrelaciones promueven 
cambios en los estilos de vida, concepciones valorativas y patrones de com
portamiento de los cochanos. En suma, con la migración se amplía el espa
cio social y físico de la comunidad y con propiedad puede decirse que 
Vichaycocha tiene representatividad en Lima y que, a su vez, Lima está 
presente en la comunidad. 

Por su parte, la institución comunal fue en el pasado y continúa siendo 
en el presente el eje central que norma el ordenamiento de esta sociedad. 
Controla los recursos económicos más importantes (pastos naturales, tierras 
de cultivo, sistema de riego, servicios) y regula sus formas de acceso y apro
vechamiento. Se encarga del gobierno y la administración local, por inter
medio de la Asamblea y la Junta Directiva comunales; regula el funciona
miento del sistema de cargos políticos y religiosos; etc. 

Siguiendo los patrones localmente establecidos, los comuneros deben 
cumplir en forma rotativa y obligatolia un conjunto de cargos comunales 
de naturaleza política y religiosa. Su cumplimiento determina en gran me
dida el status y prestigio social de los pobladores. En este trabajo vamos 
a referirnos únicamente a algunos aspectos de los cargos religiosos. 
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En Vichaycocha el cumplimiento de las mayordomías religiosas en honor 
de los santos tiene larga trayectoria y se encuentra profundamente enraiza
do en la ideología y praxis de los pobladores. La revisión de los documen
tos del Archivo Comunal de Vichaycocha muestra que en la comunidad se 
celebraba no menos de veinte festividades religiosas -cantidad que no pre
tende ser exhaustiva- de las cuales casi la mitad han sido abolidas (cuadro 
1). Los mismos datos también revelan que en siglos pasados la comunidad 
ha visto el apogeo de unas festividades, la decadencia de otras y la intro
ducción de nuevas. Esto indica la dinámica cambiante del culto a los santos 
y la permanente reestructuración del sistema de cargos religiosos. 

CUADRO 1 

Festividades .religiosas de Vichaycocha 

Festividad Carácter Vigente Abolida Fecha * 

Santísimo Sacramento cofradía x 1697 
Santo Cristo cofradía x 1863 

Exaltación del Señor cofradía x 1889 
Santa Rosa cofradía x 1863 

Corpus Christi distrital x 1862 
Semana Santa distrital x 1865 
Pascua de Navidad distrital x 1882 
San Miguel comunal x 1618 
Virgen del Rosario comunal x 1761 
Pascua de Reyes comunal x 1947 
Pentecostés comunal x 1884 
Animas Benditas comunal x 1858 
Espíritu Santo comunal x 1850 
Virgen Candelaria comunal x 1884 
San Antonio comunal x 1884 
Virgen Purísima comunal x 

Virgen Dolorosa hermandad x 1972 
Señor de los Milagros comunal x 1946 
Señor de Amo comunal x 1762 
Santísima Cruz voluntario x 

* Estas fechas provienen de diversos documentos del ArCoVi, pero no necesa
riamente corresponden al establecimiento inicial de la festividad y se las ha 
incluido únice>.mente par2. dar una idea acerca de la antigüedad de algunas 
mayordomías. 
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CUADRO 2 

Cargos religiosos comunales de Vichaycocha * 

Nombre del cargo 

Comisario del Patrón San Miguel 

Mayordomo del Patrón San Miguel 

Mayordomo del Señor de los Milagros 

Mayordomo de la Virgen del Rosario 

Mayordomo del Espíritu Santo 

Alférez de Corpus Christi 

Mayordomo de Iglesia 

Mayordomo del Señor de Amo 

N9 de funcionarios 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

* Existen otros cargos de menor trascendencia que no se incluyen en este cuadro. 

Actualmente (1977) existen ocho cargos religiosos comunales obligato
rios, que anualmente deben ser ocupados por catorce mayordomos (cuadro 
2) , admás de otros cargos religiosos de carácter voluntario (e.g ., Cantores y 
Santos Varones para Semana Santa, Alférez para Pascua de Navidad, Mayor
domos para Santa Cruz). Considerando la rotatividad de los cargos, el co
munero sabe con cierta precisión la fecha en que le corresponde desempe
ñar talo cual mayordomía, para lo que se prepara con la debida anticipa
ción. El nombramiento tiene lugar en la Asamblea comunal, donde el "ma
yordomo entrante" mediante un contrato escrito se compromete formalmente 
a cumplir con los requerimientos del cargo. La institución comunal, a través 
de la Junta Directiva, preside y coordina las festividades religiosas y contro
la la cabal realización del programa de festejos. Los acuerdos de Asamblea 
y los términos del contrato establecen en forma precisa y detallada ,el pro
grama de festejos y las obligaciones económicas asumidas por los mayordo
mos. Ilustremos la seriedad y pormenorización de estas disposiciones trans
cribiendo un acuerdo comunal \ con relación a las mayordomías de San Mi
guel, santo patrono del pueblo. 

Mayordomía del Patrón San Miguel: 

"Gastos que se establece desde esta fecha palo sucesivo, que de
ben hacer los mayordomos sin escatimar en lo menor, como sigue: 
para recibir los ornamentos y enseres del Patrón San Miguel, el ma
yordomo entrante dará a los señores que practiquen el inventario 
una botella de aguardiente, una libra de coca, dos cajetillas de ci
garrillos; un cántaro de chicha de quince litros, a más de la aloja 
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que debe invitar á todos los concurrentes sin excepción; el enflo
ramiento con bizcochos y panes será a todos los notables que ha
yan cumplido con la mayordomía del patrón, a las reses (ganado 
comunal) pondrán cintas, en partes iguales los (dos) mayordomos, 
de un modo espontáneo y con gastos extraordinarios ... En la Fies
ta del Patrón San Miguel, que se celebra el 29 de setiembre, el 
festejo será de un modo solemne posible, y con los gastos siguientes: 
el día 28 de esta fecha, en la mañana dará antealba conveniente
mente á todos los asistentes. En la Junta, para adornar la imagen 
del Señor, darán dos botellas de aguardiente de caña y chicha su
ficientemente; 15 velones de ceras adornadas de una libra c/u, seis 
libras de ceras llanas de seis en libra, media docena de cohetes de 
arranque; el adorno del andas será de romero, flores naturales y 
artificiales; se prohibe en lo absurdo poner bizcochos en el trono, 
bajo el más severo castigo. En la víspera y procesión, quemará el 
mayordomo una docena de cohetes de arranque y otra de luces; des
pués de la víspera, a todos los concurrentes invitará dos botellas 
de caña; en el albazo quemará 21 cohetones, el desayuno necesario, 
con cuatro botellas de cañ·a. Los derechos de misa serán pagados 
por los mayordomos y la asistencia corporal al sacerdote. Se que
marán en la celebración de la misa, una gruesa de cohetones de 
arranque de dos tiempos que se elaboran en el departamento de 
Huánuco, un cajón de cohetecillos de 40 paquetes; después de la mi
sa invitará á los concurrentes, dos botellas de aguardiente caña, 
chicha suficientemente ... (Unicamente las autoridades comunales po
drán reformar) esta disposición, según la situación económica pu
diera presentarse, esta reforma se hará por voto unánime, no pu
diendo deshacer este acuerdo la minoría bajo ningún punto de vis
ta ... " (ArCoVi. Libro 7, 19G3: 72-74). 

Lo estipulado en esta cita continúa en vigencia y con algunas modifica
ciones es aplicable a las otras mayordomías existentes. Como podrá notarse 
la forma de efectuar los cargos está cuidadosamente prescrita y marcada
mente controlada por la institución comunal. 

El sistema de cargos religiosos es de naturaleza "cerrada" porque las 
mayordomías deben ser cumplidas en forma rotativa y obligatoria únicamente 
por los comuneros inscritos en el "padrón comunal" (relación de comuneros 
ordenados según su fecha de ingreso a la institución comunal). Como nor
ma se espera que todos los cochanos residan en la localidad, se hagan co
muneros y asuman los cargos comunales, lo cual es congruente con el carác
ter estable de una sociedad eminentemente agropecuaria. Es decir que el 
sistema está organizado de modo tal que todo comunero cumple con los car
gos religiosos de manera prescrita, porque sabe que los demás, a su debido 
turno, también cumplirán con similares obligaciones. Este hecho imposibilita 
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la participación en las mayordomías de las personas no afiliadas a la co
munidad. 

Ahora bien, como se ha indicado a partir de 1940 se incrementa el flu
jo migratorio a los centros urbanos. Esta población migrante, no obstante 
su deseo, no puede participar en los cargos religiosos por la naturaleza ce
rrada del sistema. En vista de ello, la introducción de un nuevo santo al 
panteón local y los reajustes que se incorporan en el programa de la festivi
dad permiten la intervención del sector de población migrante. Veamos cómo 
ocurre este proceso. 

a. Primero se ofrece una descripción sucinta de la "aparición" del Señor 
de los Milagros para luego detallarse la participación de los migrantes en 
la nueva festividad. 

Varios pobladores refieren que alrededor de 1940 fueron testigos de la 
"milagrosa aparición" de un personaje con barba y a veces usando un pon
cho de color morado, que fue visto en varias ocasiones tejiendo hilos de 
colores entre los que prevalecía el color morado. En otras oportunidades, 
el mismo personaje conversó con algunos de los informantes solicitando ali
mentos líquidos y buscando indicaciones para proseguir viaje. Sus caracterís
ticas físicas y la asociación con el color morado sirvieron de referencia a 
los pobladores para identificarlo como el "Señor de los Milagros". Los co
mentarios acerca de estas "apariciones" causaron gran revuelo en la comuni
dad y el asunto tuvo que ser tratado formalmente en la Asamblea comunal, 
donde al cabo de prolongada deliberación se decidió por unanimidad adqui
rir una imagen del Señor de los Milagros y construir a la entrada del pue
blo una capilla para albergarla. Se afirma que en la compra de la imagen 
y la contratación del constructor y decorador de la capilla tuvo interven
ción directa el mismo personaje de las "apariciones". 

Según consta en el Libro de Actas de Asamblea, en 1946 se inaugura 
la celebración de la festividad del Senor de los Milagros. Para tal efecto, 
entre los comuneros "notables" (personas que han realizado los cargos polí
tico-religiosos comunales más importantes) se nombran varios Caballeros de 
Honor. Así mismo, se cursan invitaciones a los otros seis pueblos del distri
to a fin de que cada uno de ellos envíe dos representantes. Estas doce per
sonas más los Caballeros de Honor actúan como padrinos del acto inaugural, 
mientras que cuatro mayordomos voluntarios se encargan de auspiciar la fes
tividad. Posteriormente se decide que la celebración de esta festividad sea 
incorporada como un nuevo cargo religioso comunal y, observando el orden 
del padrón comunal, se nombra dos mayordomos para el ano siguiente (Ar
CoVi, Libro 34,1946: 167-168, 173) . De esta manera el nuevo cargo se hace 
rotativo y obligatorio en la comunidad. 

Es interesante observar que la incorporación de esta festividad se ope
ra en forma paralela a la intensificación del proceso migratorio a los cen-
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tros urbanos, especialmente Lima. El progresivo auge que cobra la celebra
ción se debe fundamentalmente a la participación de los migrantes y su im
portancia es tal que en los últimos años ha adquirido igualo mayor trascen
dencia que la fiesta patronal del pueblo. Otro hecho es que la introduc
ción de la nueva imagen no desplaza el culto a 10s otros santos del panteón 
comunal ni la prestancia de las festividades religiosas vigentes, aunque el 
sistema de cargos religiosos comunales se ve incrementado con dos mayordo
mías obligatorias más. 

En sus lineamientos esenciales, la celebración del culto al Señor de los 
Milagros es similar al de otras festividades religiosas, pero se han introdu
cido innovaciones a fin de facilitar la participación de los "residentes" (nom
bre con el que localmente se conoce a los migran tes ). 

A iniciativa de los "residentes" y con el apoyo de la institución comu
nal, desde hace algunos años constituyen parte importante de la programa
ción de festejos del Señor de los Milagros campeonatos de fútbol y vóley, 
baile social nocturno, intervención de conjuntos musicales y cantantes folkló
ricos profesionales, corridas de toros con toreros profesionales, quema de 
"castillos" y elaborados fuegos artificiales, iluminación de las calles del pue
blo, donaciones monetarias, etc. En el pasado ninguno de estos eventos for
maba parte de las festividades religiosas, pero en el curso de los años algunas 
de estas innovaciones las han ido incorporando como parte importante de la 
fiesta patronal. 

La institución comunal trata de acondicionar la festividad a la experien
cia urbana de los -"residentes". En este sentido, además de nombrar a los 
mayordomos, .elige un Comité de Festejos cuya función principal es regular 
la participación de los "devotos" (personas que voluntariamente se ofrecen 
a colaborar con la celebración), mayoritariamente compuesto por los "resi
dentes". El día central de la fiesta el Comité debe anotar en acto públi
co los nombres y "promesas" voluntarias de los "devotos". Como puede apre
ciarse en el cuadro 3, en 1976 se registró un total de 142 "devotos" que 
ofrecieron una variedad de "promesas" destinadas a realzar la festividad 
del año siguiente. 

Como la participación de los "devotos" es voluntaria y no está sujeta 
a contratos escritos compulsivos, como en el caso de los mayordomos, ni la 
institución comunal ni el Comité de Festejos cuentan con medios formales pa
ra insistir en el cabal cumplimiento de las "promesas", lo que tampoco es po
sible por el hecho que los "devotos" (esencialmente migrantes) no están afi
liados a la comunidad y no residen en la localidad. De ahí que el cumpli
miento de las "promesas" esté sujeto únicamente al compromiso verbal ad
quirido por el oferente y en cierta medida a la sanción religiosa por parte 
del santo milagroso. 



CUADRO 3 

Relación de las "promesas" hechas por los devotos para la festividad 
del Señor de los Milagros de 1977. 

NI? personas Promesas 

14 celebración de misas 

27 montos variables de dinero (de 50 a 300 soles) 

9 sorpresas (entre ellos el Club Melgar, hijos residentes de Vichay-
cocha en Lima) 

6 cohetes 

6 velones de cera 

1 200 detentes recordatorios 

2 estampas recordatorias, 100 cada uno 

1 auspicio de tarde taurina 

1 un toro de muerte para la tarde taurina 

1 un sudario para el Señor 

1 un toro de fuegos artificiales 

1 contratar orquesta típica 

2 un conjunto tropical para amenizar el baile social 

1 cantantes folklórico s capitalinos 

7 la danza costumbrista Chonguinada 

12 quema de "castillo" de 10 cuerpos 

4 iluminación de capilla y calle del pueblo 

5 padrinos de patos 

5 padrinos de cuyes 

12 padrinos de huevos 

22 padrinos de cintas 

2 6,500 soles como trofeo para el campeonato de fútbol. 

Total: 142 devotos, la mayoría de ellos migrantes. 

La institución comunal contrata una banda de músicos para ame
nizar todos los actos religiosos y recreativos de la festividad. 

Fuente: Cuaderno del Comité de Festejos del Señor de los Milagros de 1976. 
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Los mayordomos cumplen con sus obligaciones estipuladas en el contra
to escrito, las mismas que son parecidas -pero en cantidades más limitadas
a las incluidas en la cita anterior (pp. 294-295). Además, deben obsequiar 
"detentes" conmemorativos a los "devotos" y agasajarlos con alimentos y 
bebidas como una forma de reconocimiento por su participación. 

La incorporación del Señor de los Milagros en el panteón local y el 
creciente auge de su festividad ocurre en forma paralela al progresivo in
cremento del proceso migratorio. '" La participación de los migrantes en esta 
festividad es abrumadora, un informante decía al respecto: "El 17 de octubre 
(día del Señor de los Milagros) es una fiesta de los hijos residentes, ellos 
llegan bien vestidos, manejando carros propios y con plata, toman fotogra
fías, graban música, bailan, se emborrachan y recordando el pueblo lloran 
de sentimiento". Es decir que la festividad es una ocasión propicia para 
que los "hijos residentes" demuestren su arraigo e identificación con su sue
lo natal. Al mismo tiempo, dejan sentir su presencia no sólo con su parti
cipación personal sino también a través de las innovaciones incorporadas 
en el programa de festejos que tienen repercusiones en la organización local. 
Ante esta presión se modifica la naturaleza "cerrada" y prescrita de la par
ticipación en las festividades religiosas y se acondiciona el programa a las 
exigencias de la experiencia citadina de los migrantes. 

b. Un segundo ejemplo ilustra cómo la desintegración de las cofradías 
origina la abolición del culto a los santos respectivos y las festividades re
ligiosas pertinentes, además motiva la reestructuración de cargos religiosos 
comunales y distritales. 

En Vichaycocha, al igual que en las otras comunidades del valle, desde 
la época colonial han existido las cofradías. Las integraban un conjunto de 
per-sonas asociadas alrededor del culto de un santo, pero eran también ins
tituciones con funciones económicas y políticas con una función importante 
en la estructura organizativa local. '" '" A partir de los documentos que obran 
en el ArCoVi se puede inferir que estas asociaciones tuvieron marcado auge 
en los siglos XVIII, XIX Y plincipios del XX. En la década de 1920 aún exis
tían las cofradías de Santo Cristo, Exaltación del Señ'or y Santa Rosa, las 
mismas que se disolvieron unos años más tarde. 

Algunos de los pobladores que integraron estas organizaciones refieren 
que la pertenencia a la cofradía era de carácter voluntario. Sin embargo, 
muchos de los miembros estuvieron unidos por lazos comunes de parentesco, 
debido a que la pertenencia tendía a ser transmitida hereditariamente de 

'" Un proceso muy similar ocurre en la vecina comunidad de Santa Cruz de Anda
lnarca. 

"''''Mayores elatos acerca ele las cofradías se encuentran en: Degregori y Golte Depen
dencia y clesintegmción estmctuml en la Comtmidad de Pacamos IEP 1973- Fuenzaliela 
et al EstructtÚ'as tradicionales y economía de mercado: la c;munidad (fe indígenas 
de Huayopampa, IEP, 1968. 
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padres a hijos. Los cofrades eran responsables de la construcción y cuidado 
de una capilla; en forma rotativa y obligatoria debían asumir las mayordo
mías y con la participación conjunta de todos realizaban la festividad anual 
del santo. 

Las actividades de la cofradía no se restringían al campo religioso sino 
que trascendían al económico, al político y aun a la esfera organizativa co
munal y distrital. En lo económico, poseía propiedades como capilla, casas, 
parcelas de cultivo, rebaños de ganado y dinero en efectivo. Por ejemplo, 
la cofradía de Santo Clisto tenía dos capillas, varias parcelas de cultivo, 
un rebaño de ovinos y en 1923 contaba con un capital en dinero de 3,640 
soles. También efectuaba transacciones de compra-venta de propiedades y 
prestaba dinero a sus cofrades con baja tasa de interés (ArCoVi, 1896; 
1923). En lo político, la cofradía tenía personería y cierta representatividad 
en la organización política comunal. 

Otros documentos muestran que las cofradías de Santo Cristo, Exalta
ción del Señor y Santa Rosa intervenían en el sistema de cargos religiosos 
comunales y distlitales. Hacia fines del siglo pasado, cada cofradía debía 
nombrar anualmente entre sus asociados un Comisario para la fiesta patronal 
del pueblo (ArCoVi, Libro 2, 1889: 32), Y dos alfereces para la fiesta distri
tal de Corpus Christi (ver p. 303) bajo pena de pagar una multa de 50 soles 
en caso de incumplimiento (ArCoVi, 1904). Además, cada cofradía debía apor
tar económicamente a la fiesta distlital aludida 3 pesos, 3 reales, 1/2 de ro
mero. 1/2 de flor y 1/2 de incienso (Al'CoVi, 1862). 

Como se ha indicado, en la década de 1920 las tres cofradías estaban 
en plena decadencia y una a una se fueron desintegrando. Esta disolución, 
entre otros factores, es atribuible al progresivo fortalecimiento de la insti
tución comunal y a las endémicas rivalidades político-económicas en que a 
menudo se veían envueltos los cofrades a nivel inter e intra cofradías. ~ 

Como parte del proceso de desintegración de las cofradías se suprimen 
las festividades anuales y el culto a sus respectivos santos patronos, se aban
donan las capillas y las efigies son trasladadas a la iglesia para ser ubica
das en altams secundarios, las propiedades que controlaban pasan a poder 
de la institución comunal o son donadas a las escuelas. Es de advertir que 
este proceso fue paulatino y no obstante los intentos de reorganización las 
cofradías han desaparecido. 

Su disolución ocasionó la reestructuración del sistema de cargos religio
sos comunales y distritales, porque en ausencia de las cofradías ya no era 
posible nombrar comisarios para la fiesta patronal del pueblo ni alferez pa
ra la fiesta distrital de Corpus Christi. Ante esto, la institución comunal 

"En la vecina comunidad de Pacaraos ocurre un proceso similar: las rivalidades en
tre oofradías y las pugnas que algunos de sus cofrades sostienen por el control del poder 
político conducen finalmente a la desintegración de las mismas (Degregori y Golte 1973). 
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decide asumir estas responsabliidades y reordena el sistema de cargos. En 
efecto, hacia 1930 son abolidas las mayordomías comunales de la Virgen Can
delaria y San Antonio, que ya estaban en plena decadencia, para ser susti
tuidas por los cargos de Comisario y Alferez que deben ser cumplidos por 
los comuneros. Asimismo, para evitar el incremento excesivo de car.gos co
munales se dispone que el número de comisarios sea i'educido de tres a dos 
y el de alfereces de seis a cuatro. 

La desintegración de las tres cofradías tuvo como consecuencia la aboli
ción de las festividades de Santo Cristo, Exaltación del Señor, Santa Rosa 
y por añadidura las de San Antonio y Virgen Candelaria, sin que ninguna 
de estas haya sido sustituida por otra u otras festividades nuevas. Las efi
gies son relegadas a altares secundarios y su culto se halla actualmente 
abandonado. Por otro lado, a fin de adecuarse a las circunstancias, el sis
tema de cargos comunales debe ser reestructurado. 

c. En forma paralela a la organización política del distrito de Pacaraos 
funciona un sistema de cargos religiosos. Aquí se examina cómo la disgre
gación de esta unidad política genera el desdoblamiento del sistema de car
gos religiosos distritales. 

Alrededor de 1570, a raíz de las ordenanzas de Toledo, se reduce la 
población de los Hanan Piscas que antes vivía más dispersa en ocho pueblos: 
Santa Lucía de Pacaraos, San Miguel de Vichaycocha, Santa María Magda
lena de Ravira, San Juan de Viseas, Santa Cruz de Andamarca, Santa Catalina 
de los Baños, San Juan de Chauca y San Antonio de Culli para formar una 
unidad política y religiosa según el esquema administrativo creado por los 
españoles (Degregori y Golte 1973: 3). La capital tanto del Repartimiento 
como de la Doctrina fue Pacaraos. Con la excepción del último pueblo, que 
desaparece después de 1717 (ArCo Vi), durante toda la administración colo
nial opera como una sola unidad política y reIlgiosa. Después de la Indepen
dencia (1821) sobre la base de los siete pueblos restantes se crea el distri
to de Pacaraos, cuya sede política aún mantiene Pacaraos. Este ordenamien
to sólo se altera en 1965 con la creación del nuevo distrito de Santa Cruz, 
que disgrega de la unidad matriz a Santa Cruz, Santa Catalina y Chauca. 

Varios documentos del ArCoVi evidencian que desde hace más de un si
glo existía un sistema religioso de carácter distrital, que aglutinaba la parti
cipación de pobladores y autoridades de los siete pueblos. En uno que data 
de 1862 se indica que las festividades anuales de Semana Santa, Corpus Chris
ti y Pascua de Navidad debían ser auspiciadas en forma rotativa por cada 
uno de 10s siete pueblos del · distrito. Siguiendo el orden de este circuito 
religioso cada una de estas fiestas debía celebi'arse en Vichaycocha después 
de seis años. 

En 1889 se reúnen en el pueblo de Santa Cruz las autoridades distrita
les, el sacerdote de la parroquia, las autoridades representativas y "mayores 
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notables" de los siete pueblos del distrito con el objeto de reformar el re
glamento de las costumbres establecidas para las celebraciones de Semana 
Santa, Corpus Chlisti y Pascua de Navidad. Con relación a la Semana Santa 
se acuerda que en el pueblo al que corresponda la celebración se reunirán 
las autoridades y habitantes de los seis pueblos restantes portando su res
pectivo estandarte y llevando ceras; además, las autoridades de cada pue
blo aportarán una docena de cohetes. Todas las personas deberán perma
necer en dicho pueblo desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Pascua y 
en caso de transgredir esta disposición deberán pagar una multa: las autOli
dades un sol, los varones dos reales y las mujeres un real (ArCo Vi, 1889). 
Unos años más tarde se efectúa una nueva reunión, esta vez en la sede pa
rroquial de Pacaraos y bajo la presidencia de los Padres Misioneros, que es
tán a cargo de la Parroquia, para efectuar nuevos acuerdos pertinentes a 
la celebración de las fiestas distlitales y también de los pueblos participan
tes (ArCo Vi, 1893). 

Estas consideraciones demuestran que la unidad religiosa de la Doctrina 
colonial, ahora convertida en Parroquia, continúa encapsulando la participa
ción religiosa conjunta de los siete pueblos del distrito, a través de la cele
bración rotativa de tres festividades religiosas. En el presente siglo el ca
lendario de festividades religiosas distritales continúa en funcionamiento, pe
ro la participación de pobladores y autoridades es más débil y menos com
pulsiva. 

Hasta 1964 el circuito de fiestas se efectuaba de la siguiente manera. 
Para la festividad de Corpus Christi, en Vichaycocha, la asamblea nombra 4 
alfereces (se hace lo propio en los otros seis pueblos), estos funcionarios 
acompañados de las autoridades comunales se dirigen al pueblo que les ante
cede en el orden del circuito para "recibir" el cargo. Al año siguiente los 
alfereces auspician la festividad y agasajan con alimentos y bebidas a los al
fereces , autoridades y visitantes que acuden de los otros seis pueblos. En 
esta misma ocasión el cargo es recibido por el siguiente pueblo para su ce
lebración subsecuente y así sucesivamente va rotando la festividad de pueblo 
en pueblo. 

Algo similar ocurre con la celebración de Semana Santa y Pascua de Na
vidad. Se debe agregar que la Pascua de Navidad ha sido últimamente cam
biada por la Pascua de Reyes y además de las actividades religiosas tiene 
una función política. En el pueblo donde toca efectuarse la festividad, los 
funcionarios religiosos auspician la celebración y ofrecen alimentos y bebi
das a los concurrentes. Luego, las autOlidades y visitantes de los 6 pueblos, 
más autoridades y pobladores anfitriones, se reúnen en una Asamblea 
Magna para tomar acuerdos que competan a todos los pueblos integrantes 
del distrito, como construcción de carreteras por esfuerzo conjunto, distlibu
ción de subsidios municipales según los proyectos de cada pueblo, etc. 
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En 1965 tres pueblos del distrito de Pacaraos (Santa Cruz, Chauca y 
Santa Catalina) logran constituirse en el nuevo distrito de Santa Cruz. Des
pués del reconocimiento oficial de la nueva unidad política, las autoridades 
distritales, comunales y "notables" del distrito de Pacaraos -ahora reducido 
a Pacaraos, Vichaycocha, Viseas y Ravira- se reúnen para tratar asuntos 
pertinentes a la organización distl'ital. En dicha reunión también acuerdan 
continuar celebrando las festividades de Corpus Christi, Semana Santa y Pas
cua de Reyes reduciendo el circuito religioso de siete a cuatro años. De 
modo semejante, las autoridades y "notables" del nuevo distrito (Santa Cruz, 
Chauca y Santa Catalina) se reunen con el mismo fin y acuerdan seguir cele
brando las tres festividades aludidas, estableciendo un nuevo circuito reli
gioso de tres años. 

Como hemos visto, desde la época colonial hasta 1965 los siete pueblos 
nombrados conforman una unidad política y también una unidad religiosa. Es
ta correspondencia es tal que la creación del nuevo distrito, formado por 
tres de los pueblos, genera no sólo la división de la unidad política sino 
también de la unidad religiosa, que se traduce en el desdoblamiento del cir
cuito de festividades religiosas distritales. 

Por otro lado, los datos de Vichaycocha así como las etnografías de Pa
caraos y Huayopampa (op. cit.) evidencian que el aparato administrativo dis
trital tiene muy poca ingerencia en la organización política interna de los 
anexos dependientes del distrito, mostrando así la incapacidad del mismo pa
ra integrar políticamente a sus unidades satélites. En gran medida, esto se 
debe a que cada una de las comunidades, al amparo de la legislación nacio
nal, trata de mantener su propia identidad y autonomía política limitando 
de este modo poderosamente las atribuciones del gobierno distrital. Además, 
las comunidades perpetúan rivalidades por conflictos territoriales que se 
arrastran por centurias y otras pugnas . que a menudo surgen entre ellas. 
Dentro de este contexto de antagonismos endémicos, el sistema de festivida
des religiosas distritales, en un plano neutral, proporciona ocasiones institu
cionalizadas de relativo acercamiento entre los pueblos del distrito. Es decir 
que la esfera religiosa opera como un elemento integrador de pueblos con 
intereses contrapuestos. 

Caso de Huayopampa 

El estudio de este caso (; se incluye con la intención de ampliar el es
pectro de la temática que nos ocupa y también para evidenciar que en otras 
comunidades también ocurren procesos parecidos a los descritos para Vichay
cocha. 

" Visitamos Huayopampa en dos oportunidades: por 10 días en 1976 y por 20 días 
en 1980. 
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Otros trabajos'" han detallado el proceso histórico y la organizaclOn 
social de Huayopampa, por lo que aquí nos limitamos a destacar ciertos aspec
tos de su proceso evolutivo. 

El tenitorio de la comunidad consta de dos zonas geográficas discon
tinuas: una de altura o quechua con pastos naturales y tierras para el cul
tivo de papas; otra de menor altitud o yunga, a ocho km. de distancia, con 
tierras de riego apropiadas para el cultivo de maíz. La población estuvo asen
tada inicialmente en San Agustín de Páriac, pueblo de fundación española 
ubicado en la zona quechua. Desde hace más de un siglo empieza el trasla
do masivo de la población de San Agustín hacia el sector más productivo 
de la yunga, proceso que culmina con el abandono del pueblo antiguo y la 
formación del nuevo pueblo de San Miguel de Huayopampa. En esta zona 
los pobladores intensifican la explotación agrícola esencialmente con fines de 
mercado: primero sustituyen el maíz corriente por el maíz "morocho", luego, 
en la década de 1940, introducen árboles frutales y, finalmente, en los últi
mos 20 años, optan por el monocultivo del frutal (melocotones y manzanas) 
alcanzando un alto grado de tecnificaciÓn. Actualmente la economía de los 
huayopampinos es fundamentalmente de mercado y plenamente articulada al 
sistema económico regional y nacional. En tanto que la explotación de la 
zona quechua ha disminuido notablemente, aunque en los últimos años se ad
vierte una tendencia a incrementar su aprovechamiento. 

No obstante este proceso de "modernización", los lazos comunales no se 
han relajado porque la comunidad se encuentra sólidamente integrada y su 
gobierno retiene una considerable capacidad de control (Fuenzalida et. al. 
1968). Es decir que "La transformación social, política y económica de la co
munidad a lo largo del presente siglo no ha significado la extinción de las 
estructuras comunales tradicionales". (Osterling y Chávez 1979). 

En relación a este proceso evolutivo veamos algunos ejemplos de lo que 
ocurre con los santos y cargos religiosos. 

a. La progresiva transformación del proceso productivo, que determina 
el paso de una economía de autoabastecimiento a otra de mercado, altera 
las fórmulas de las relaciones de trabajo y éstas, a su vez, generan cambios 
en la estructura organizativa de las cofradías y hermandades. 

En el pasado, las labores agrícolas y pecuarias se efectuaban utilizan
do tres sistemas de trabajo, que Fuenzalida et al. denominan: reciprocidad 
libre, reciprocidad institucional y remunerado. El primero es conocido como 
"echama" e implica prestaciones de trabajo cuya devolución se espera en las 
mismas condiciones y a plazo no lejano; el segundo se practica según las 

·"Ver Fuenzalida et al, 1968 op. cit.; Osterling y Chávez "Desarrollo agrícola y pro
cesos sociales en la comunidad campesina de Huayopampa" en Allpanchis NQ 14, 1979; 
Osterling De Campesinos a profesionales: migrantes de Huayopampa en Lima, Pontificia 
Universidad Católica del Perú, 1980. 
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normas generales de la "echama" pero exclusivamente dentro de grupos de
finidos legalmente, como son las cofradías y hermandades de varones, y de 
conformidad a los reglamentos específicos de estos grupos; y el tercero se 
realiza primordialmente a cambio de una retribución en dinero (19188: 120, 
122). 

Con el desarrollo de la economía mercantil y particularmente el auge 
de la explotación frutícola en los pasados dos decenios, los sistemas de tra
bajo por reciprocidad libre y reciprocidad institucional decaen progresiva
mente hasta desaparecer, en tanto que el sistema de trabajo remunerado co
bra cada vez mayor incremento. Una muestra palpable de este cambio es que 
en 1965 la "echama" era todavía una forma preferida de trabajo, porque el 
35% de los pobladores trabajaba sus tierras exclusivamente por medio de es
te sistema; el 49% de los huayopampinos varones pertenecía a las cofradías 
y hermandades; y había únicamente 36 jornaleros eventuales (Fuenzalida 
et al. 1968: 120, 121, 124). Mientras que en 1980 constatamos que el trabajo 
agropecuario por "echama" prácticamente ha desaparecido y el número de 
los jornaleros eventuales pasa de las 200 personas. 

Las cofradías y hermandades de varones eran también conocidas como 
"sociedades obreras" precisamente por la práctica de la reciprocidad insti
tucional. Pero al desaparecer esta función dichas instituciones se debilitan, 
mientras unas perviven restringiendo sus actividades al campo religioso, 
otras como en el siguiente caso, se disuelven. 

La Hermandad del Niño es fundada en 1904 por 25 socios varones y 
tiene marcado apogeo en las siguientes décadas. Posteriormente se va debi
litando por la desaparición paulatina del trabajo cooperativo, la muerte de 
varios socios y la dificult'ad de reclutar nuevos miembros. En 1974 sobrevi
ven únicamente cuatro socios, quienes ante la incapacidad de continuar rea
lizando la festividad anual del Niño, deciden disolver la hermandad y "en
tregar" a la comunidad -en asamblea comunal- la efigie del Niño, los or
namentos y otros enseres. La asamblea acepta la "entrega" y dispone que 
se siga celebrando la festividad del Niño, ya no por la hermandad sino a tra
vés de un nuevo cargo religioso comunal. 

En este suceso es interesante observar que la disolución de la herman
dad no da como resultado la abolición del culto al · santo respectivo, sino 
que éste es retomado por la institución comunal con la ampliación del siste
ma de cargos religiosos. 

b. A raíz del traslado masivo de la población y la consolidación del nue
vo pueblo de Huayopampa, se adopta a San Miguel como santo patrono de 
este pueblo y también se introducen nuevas festividades (e.g., Señor de los 
Milagros, Cruces). En forma paralela, se instituyen nuevos cargos religiosos 
para celebrar las festividades anuales correspondientes. Esta ampliación de 
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santos y cargos no necesariamente implica el desplazamiento de cultos y ce
lebraciones precedentes. De ahí que la festividad anual del Patrón San Agus
tín, santo patrono del pueblo quechua, continúe vigente y se efectúe con la 
misma prestancia que en el pasado. Los pobladores ahora tienen dos santos 
patronos, San Agustín y San Miguel, siendo ambas festividades de similar 
importancia. 

Se puede decir que ahora existen prácticamente dos conjuntos de car
gos religiosos diferenciados pero integrados en un solo sistema: un conjunto 
para los santos de la Iglesia de San Agustín y otro para los de la Iglesia 
de Huayopampa. Si bien el auge económico alcanzado por los pobladores 
les permite cumplir con todos estos cargos, vale la pena detenerse un poco 
para explorar algunas de las explicaciones ideológicas y prácticas que subya
cen en este sistema dual de cargos religiosos. 

El culto a nuevos santos de Huayopampa que se traduce en la realiza
ción de las festividades religiosas, entre otras cosas, sirve para legitimar el 
cambio de residencia y afianzar la identificación de los pobladores con la 
nueva localidad. Mientras que la continuidad de los cargos para los santos 
del pueblo viejo enfatiza el hecho que los pobladores no han desarraigado 
completamente sus intereses del pueblo de San Agustín. Esta situación es 
necesariamente dialéctica. Consideremos dos ejemplos al respecto. 

Las huayopampinas asociadas en la Hermandad de las Hijas de María 
desde hace mucho timepo mantienen su culto a la Virgen, cuya efigie se 
halla en la iglesia del pueblo antiguo, donde anualmente celebran su festi
vidad. A principios de la década de 1970 un grupo de socias promovió que 
la efigie de la Virgen fuera trasladada a la iglesia de Huayopampa, lugar 
donde debía celebrarse su festividad. Adujeron que el traslado se justifi
caba porque todas las socias residían en Huayopampa y además la lejanía 
y escabrosidad del camino de herradura (8 kms.) dificultaba el viaje anual 
a San Agustín. El otro grupo de socias se resistió a aceptar esta propues
ta, arguyendo que la Virgen "pertenece" a la iglesia de San Agustín y como 
es costumbre ancestral la festividad debía seguir celebrándose allí. 

Este conflicto interno de la hermandad cobró tal dimensión que rebasó 
el ámbito comunal y parroquial. En Asamblea Comunal se debatieron las dos 
posiciones para encontrar solución al conflicto. También se solicitó la opi
nión autorizada del sacerdote encargado de la Parroquia. Contando con la 
aprobación de este último finalmente se resolvió que el grupo de socias di
sidentes adquiriesen una nueva efigie de la Virgen María y celebren la fes
tividad en Huayopampa; mientras que el segundo grupo de socias, que hizo 
prevalecer su posición, continuara celebrando la festividad en San Agustín. 
Como resultado ahora existen en Huayopámpa dos hermandades de las Hijas 
de María, manteniendo cada una su autonomía institucional. O sea que hay 
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dos grupos de socias, dos efigies y dos festividades paralelas, una para Hua
yopampa y otra para San Agustín. 

Este suceso ilustra el arraigo e identificación de los pobladores a dos 
localidades generados por el traslado de la población. Consideramos otro 
aspecto de esta dicotomía. 

En una Asamblea Comunal de 1975, un comunero hace "obsequio" de 
la efigie de Santa Mónica manifestando que "Ella es la madre de nuestro 
Patrón San Agustín" y solicitando el establecimiento de la festividad reli
giosa respectiva. La Asamblea acepta el "obsequio", aprueba la creación de 
tUl nuevo cargo religioso comunal y dispone que la efigie sea colocada en 
la iglesia de San Agustín donde debe celebrarse la festividad anual. 

Esta incorporación parece estar asociada al nuevo impulso de expansión 
económica que propician los huayopampinos con relación a la zona quechua. 
Hasta principios de 1970 los pobladores descuidaron la explotación intensiva 
de esta zona, en parte debido a la discontinuidad del territorio y la preca
riedad del transporte. A través de un impulso decidido y colectivo, en 1978, 
los huayopampinos hacen realidad el proyecto largamente deseado de cons
truir una carretera de 10 kms. para unir Huayopampa con San Agustín. La 
culminación del proyecto tiene un doble objetivo: primero, reconstruir el 
pueblo de San Agustín porque "es una vergüenza tener un pueblo abando
nado"; es decir promover la reidentificación con el pueblo primigenio. Y se
gundo, promover la explotación extensiva de los recursos de esta zona. 

Dentro de este cóntexto, la incorporación del nuevo santo y el ,estable
cimiento de su festividad que se produce antes de la construcción de la ca
rretera, traduce el clima de opinión reinante y actúa como acicate ideoló
gico para motivar la realización del proyecto. Al mismo tiempo sirve para 
afianzar el arraigo e identificación de los huayopampinos con su pueblo de 
origen. 

Consideraciones finales 

El estudio se ha centrado en analizar la correlación dinámica e inter
dependencia entre el culto a los santos y el sistema de cargos religiosos, y 
ciertos procesos sociales para dos comunidades del valle de Chancay. La 
variedad y profundidad temporal de los ejemplos presentados permiten des
tacar algunos aspectos pertinentes a la naturaleza de esta interdependenria. 

La composición del panteón comunal de santos está sujeta a cambios 
constantes; se advierte un proceso dinámico de incorporación y apogeo del 
culto a nuevos santos, decadencia y abandono de algunos, y pervivencih. .:le 
otros. Esta dinámica procesal se manifiesta en la reestructuración continua 
del sistema de cargos que auspicia la celebración de las festividades reli
giosas. Todo este conjunto guarda estrecha correspondencia con las trans
formaciones económicas y sociopolíticas que experimenta la comunidad en su 
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"' proceso de desarrollo. Es decir que la esfera de santos y cargos guarda 
vinculación con los otros compartimentos del sistema social total y ambos se 
afectan mutuamente. 

Como hemos visto, la esfera de santos y cargos es de carácter multi
facético y está compenetrado con fenómenos sociales de la más diversa índole. 

Las festividades religiosas comunales sirven como elemento integrador 
de los pobladores y enfatizan la identidad y alteridad del pueblo en relación 
a los otros circunvecinos. Estas festividades rebasan el ámbito comunal para 
extenderse al espacio distrital, nivel donde operan como elementos integra
dores de pueblos con intereses a menudo conflictivos y contrapuestos. La 
correspondencia entre unidad política y unidad religiosa es tal que la crea
ción de un nuevo distrito motiva el desdoblamiento del sistema distrital de 
festividades religiosas. 

La incorporación de una nueva festividad (Señor de los Milagros) ge
nera innovaciones en el sistema "cerrado" de cargos religiosos comunales y 
canaliza la participación efectiva del sector migrante que desea reactivar sus 
interrelaciones con la comunidad. La desaparición de las cofradías (Vichay
cocha) acarrea la abolición de festividades y cargos, que no son sustituidos 
por otros. 

El traslado masivo de la población de San Agustín a Huayopampa trae 
como -consecuencia la bifurcación de intereses y arraigo que los pobladores 
mantienen en relación a ambos pueblos. Esta bifurcación se expresa en el 
establecimiento de un sistema dual de fiestas y cargos religiosos (e.g., dos 
santos patronos), y el cisma que se produce en la Hermandad de las Hijas 
de María. Mientras que la incorporación de una nueva festividad (Santa 
Mónica) actúa como fundamento ideológico que traduce el clima de opinión 
reinante e impulsa la construcción de la carretera, la nueva expansión eco
nómica y refuerza la identificación de los huayopampinos con su pueblo ori
ginal. El progresivo auge económico que expelimentan los huayopampinos 
da lugar, por un lado, a un notable incremento de festividades y cargos re
ligiosos y, por otro, al debilitamiento e incluso desintegración de algunas 
cofradías y hermandades. 

El sistema de cargos, cuyo funcionamiento está regulado por la institu
ción comunal, poderoso instrumento de organización y control social, sir
ve también como mecanismo de "nivelación y estratificación económica" y co
mo elemento legitimador de la distribución del poder y de adscripción a un 
status social. 

En suma, la esfera de santos y cargos religiosos es multifacética por
que involucra distintos ámbitos del quehacer social y engloba procesos so
ciales, económicos, políticos y religiosos. También es flexible y dinámica por
que, a través de cambios y reajustes en su estructura organizativa, es capaz 
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de acondicionarse a nuevas situaciones. De donde se deriva que para com
prender mejor y ampliar la perspectiva de estudio de los procesos de cam
bio social que se operan en las sociedades andinas, es necesario tomar en 
cuenta el análisis de la interrelación entre elementos del campo social y los 
del conjunto de santos y cargos religiosos. 
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ALGUNOS ASPECTOS DE LA MEDICINA TRADICIONAL 
DE LOS ESE EJA (HUARAYO) DEL MADRE DE DIOS 

J UDITH E. VIVAR A. 

Ubicación geográfica 

Los ese éjá (huarayo) actualmente se encuentran ubicados en la margen 
derecha del río Madre de Dios, entre las bocas de los ríos Tambopata (en
tre el paralelo 12936' latitud sur y el meridiano .69910' longitud oeste de 
Greenwich), departamento de Madre de Dios. Esta ubicación geográfica 
rige sólo para los huarayo que viven en territorio peruano, porque por 
fuentes bibliográficas se sabe que existen otras familias huarayo en terri
torio boliviano, que ocupan un á.Tea geográfica más amplia y de mayor con
centración demográfica. Estos son los huarayo que viven en los ríos Beni 
y Madidi, en Bolivia. 

LeI1z:,oua 

Se cuenta con una reciente clasificación lingüística del huarayo del Ma
dre de Dios, debida a los estudios de los lingüistas Marcel d'Ans y María 
C. Chavarría, del Centro de Investigación de Lingüística Aplicada (CILA), 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Según dicha clasificación, 
los huarayo de esta región pertenecen a la familia lingüística de habla Ta
cana. Por eso puede decirse que " . .. una sola lengua es hablada en el Pe
rú: el ese-éja... (huarayo). Las demás lenguas de esta familia son ubica
das más al este, en territorio boliviano" (Vivar 1977 :6-7). 

Caracteres demográficos y enfermedades de la etnía 

Según el Cuadro Etno-Lingüístico de la Selva Peruana recopilado por 
Stefano Vares e (19'73), los ese éja (huarayo) presentan una estimación de 
población de 2,100 personas en el Perú (Varese 1973). Nosotros constata
mos otra realidad. En los cinco grupos locales de familias huarayo asenta
das en las márgenes de los ríos Tambopata y Madre de Dios existe una po
blación aproximada de 253 personas en relación a nuestra área de tra
bajo. 
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CUADRO 1 

Población ese éja (huarayo) estimada que habita en las márgenes de los ríos 
Tampobata y Madre de Dios (diciembre-marzo, 1975-1976) 

Lugar de residencia 

En el Heath 

Comunidad de Palma Real 

Comunidad de Infierno 

En el Bajo Tambopata 

En la Misión El Pilar 

TOTAL: 

Hombres 

15 

48 

40 

12 

124 

Población 
Mujeres aproximada 

20 35 

58 106 

26 66 

13 25 

129 253 

Consideramos que el cuadro es tentativo para demostrar en forma apro
ximada la población ese éja (huarayo) actual. Pues a manera de censo y 
visitando cada grupo local de esta entidad nativa se comprobó 253 perso
nas. También se ha pensado que esta población censada puede tener una 
variación que se estima en 400 habitantes. Muchos miembros de las familias 
entrevistadas no se encontraban en el momento que realizamos nuestra visi
ta. Algunos de ellos son jóvenes que trabajan temporalmente fuera de la 
comunidad. En otros casos las jóvenes nativas están unidas con mestizos de 
origen peruano o boliviano y viven en Puerto Maldonado o en otros pue
blos. Finalmente, también existen muchos ese éja que han quedado engan
chados como simples peones de alguna hacienda, que aún existen en esta 
región, y las mujeres como simples domésticas (Vivar 1977: 29-30). 

Los ese éja que viven en el Heath totalizaban entonces 35 personas 
(adultos y niños). Durante mi visita a esta localidad encontré un caso de 
tuberculosis en grado avanzado. Se trataba de un hombre mayor de 65 anos, 
quien para sobrevivir recibe ayuda de sus hijos casados en 10 relativo a 
alimentos de Plimera necesidad. Sin embargo, esta ayuda sería más positiva 
si el anciano recibiera una atención médica adecuada a su enfermedad. El 
peligro de contraer este mal en los demás miembros de la familia también 
es de preocupación. sobre todo en los niños que pasan gran parte de su 
tiempo con el abuelo enfermo, quien los cuida cuando sus padres se ven en 
la necesidad de dejarlos para ir a la chacra o hacer el mitayo. 

Generalmente la mujer huarayo es fuerte y saludable en las diferentes 
actividades que le corresponde realizar en su vida diaria, tanto en los que
haceres domésticos como en la crianza de los hijos o en la ayuda que pres
ta al marido en la chacra, pesca u otras actividades. Se pudo observar tam-
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bién que muchas mujeres huarayo pierden prematuramente ciertas piezas den
tarias, como los incisivos medios de ambos maxilares. Algo semejante ocu
rre con los varones adultos, pero la diferencia que existe es que la pérdida 
de estas piezas dentarias se da en los varones con menor frecuencia que en 
las mujeres. 

La práctica de algunos hábitos alimentarios que existen en la comuni
dad y las pocas medidas de higiene que tienen en la preparación de sus ali
mentos es otro punto de preocupación nuestra, ya que contribuye a que siem
pre se presenten casos de infecciones intestinales y las complicaciones que 
acarrea la parasitosis. A los nativos les gusta beber agua del río y la costum
bre tradicional que tenían de tomar masato se está perdiendo. Esto se debe 
en parte al contacto directo y permanente que la etnía mantiene con el mun
do exterior o "civilizado". El masato actualmente ha sido reemplazado por 
otras substancias de manufactura química como "la chicha morada" que se 
vende en Puerto Maldonado. Los hum'ayos preparan un refresco de chicha 
morada, con agua cruda del río, un poco de azúcar y limón y sólo en casos 
eventuales, cuando se cosecha la caña de azúcar y preparan un poco de me
laza, pueden endulzar sus refrescos o mazamorras un poco más de lo acos
tumbrado. 

En Palma Real ocurrió que por prescripción religiosa del profesor que 
labora en esta localidad huarayo (1975) los nativos han modificado signifi
cativamente su alimentación diaria: han dejado de comer determinadas cla
ses de pescado, limitándose a las especies que son de carnes blancas y con es
camas. No crían cerdos, como solían hacerlo antes de la evangelización adven
tista, porque ahora lo consideran un animal sucio para su alimentación y an
tihigiénico tenerlo cerca de su vivienda. El masato como bebida tradicional 
ha sido reemplazado por la chicha de maíz y sólo lo preparan para ciertas 
ocasiones especiales como en la Navidad, Año Nuevo o Fiestas Patlias. La 
costumbre que tenían de tomar alcohol ha bajado notablemente en estos úl
timos años. 

Estando en el Heath pude observar como los huarayo de esta localidad 
gustan de comer la fruta verde y sin lavarla. Los niños hum' ayo tienen por 
ocupación recoger el mango de su propia mata en pequeñas canastas que 
sus padres tejen. Para comerlo no esperan que la cáscara se vuelva ammi
lla o esté suficientemente maduro, sino que lo disfrutan una vez cosechado, 
dandole fuertes golpes cuando está algo duro. En este plan estuvieron to
dos los miembros de la comunidad por varios días, hasta que después se 
presentaron algunos casos de disentería, incluso en los bebés lactantes, pues 
sus madres sin percatarse de las consecuencias también habían comido la fru
ta en estas condiciones. Lo cierto es que para nosotros fue un poco difícil 
controlar la diarrea en los bebés, ya que no contábamos con la suficiente 
medicina, con el riesgo que los pequeños pudieran morir deshidratados, co
sa que felizmente no sucedió. 
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En todo el tiempo que he permanecido con los hum' ayo no se presentó 
caso alguno de enfermedades sociales, pero esto no quiere decir que los na
tivos las ignoren. La prostitución es una costumbre muy difundida y practi
cada por elementos extraños a la etnía, como se presenta en los colonos o 
ribereños peruano-bolivianos que viven muy cerca de los nativos. La presen
cia de otras enfermedades como el sarampión, la malaria, la tos convulsiva 
y la gripe ocurre en la comunidad cuando los controles de vacuna y campa
ñas de prevención sanitaria han dejado de ser aplicados en el tiempo re
querido. 

En la población adulta huarayo, incluyendo varones y mujeres mayores 
de 50 años, nos llamó la atención la presencia de ciertas manchas blancas 
que tienen en manos y pies. Pedro Weiss, quien también ha tenido la opor
tunidad de visitar a los huarayo del Madre de Dios, al respecto nos dice: 
«La difusión de la enfermedad entre las tribus Amazónicas ... , es muy anti
gua puede tomarse también como argumento de su carácter racial, casi no 
hay tribu que no tenga sujetos manchados y en algunos las manchas se pue
den considerar como carácter tribal. .. Actualmente, las tribus del territorio 
peruano que tienen mayor porcentaje de sujetos pintosos hasta donde ha 
llegado nuestra indagación son: los Harayo del Madre de Dios (distintos a 
los harayo barbados huaraníes) entre los que casi no hay un adulto que no 
sea manchado. Los mashcos del río Colorado y Arasairo. Los Machiguen
gas del Urubamba. Los Shama (antes llamados Cunibo y Shipibo) del Ucaya
li ... " (Weiss 1947: 19). A esto se suma la versión popular que el huarayo 
tiene sobre esta enfermedad conocida como "el overo". Las manchas blancas 
no constituyen mayor preocupación, como podría ser con otra clase de en
fermedades. Al contrario, tenerlas es un gran plivilegio, ya que las identi
fican como un carácter peculiar de la etnía. 

El objetivo del presente trabajo es mostrar, además, algunas nociones 
generales que tiene el huarayo sobre salud y enfermedad. Consideramos que 
este punto es importante para comprender mejor al nativo que se encuentra 
bien adaptado a su habitat con clima tropical lluvioso de selva; así como pa
ra apreciar su gran capacidad de trabajo y su resistencia física para con
trarrestar las enfermedades de su medio ambiente y la deficiente dieta que 
tienen. 

El hum'ayo del Alto Tambopata se encuentra condicionado a su farma
-copea popular. Para tener buena salud se considera requisito esencial tomar 
un cocimiento de corteza de azúcar guayo con espingo, ambas plantas medi
cinales del monte. El hum'ayo cree que tomando esta medicina casera se 
sentirá siempre en condiciones óptimas de salud, con buen apetito, y que 
10s niños pueden crecer sin riesgo de enfermarse. 

Así como existe el concepto de conservar buena salud en el huarayo, 
cuando se enferma sus dolencias las atlibuye a muchos factores. Cuando 
pierde el apetito sin razón alguna considera que este malestar es ocasiona-
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do por los bichos o gusanos en sus intestinos y que por tanto necesita una 
limpieza, para lo que toma un purgante fuerte de medicina natural. Otros, 
en cambio, atribuyen que también se pueden enfermar por no conservar 
buenas medidas de higiene en la preparación de sus alimentos y en otros 
casos por los malos hábitos. Por ejemplo, se ha visto en adultos y niños 
que gustan de comer astilla de pona, jabón o tierra; en otros casos. hojas 
secas de plátano o cabecitas de fósforos. Como consecuencia, el enfermo ad
quiere una fuerte anemia y su piel se vuelve amarillenta, en otros casos el 
vientre se les pone color negro o cenizo. En Puerto Maldonado a los niños 
que tienen la costumbre de comer jabón les llaman "poshecos". 

Nuestro objetivo es también enfocar el criterio que el hum'ayo tiene de 
ciertas enfermedades de su medio ambiente y de las foráneas. Según nues
tro informante del Alto Tambopata, Roberto Masías, nos dice que la gripe es 
un mal que se presenta en tiempo de lluvias y hace grandes estragos en la 
comunidad. Las causas que él le atribuye a esta enfermedad son varias y 
sólo mencionaremos los siguiente: "... en ciertos meses del año, cuando es 
tiempo de aguas y hay mayor afluencia de humedad y ciertas emanaciones 
que salen de la tierra, esto se debe a la descomposición que sufren las plan
tas, raíces, hojas y hongos que han quedado bajo tierra aún húmeda en es
tos meses de lluvia, estas emanaciones se hacen más fuertes y es en est~ 
tiempo cuando el paisano cree que coge el resfrío, porque estas emanacio
nes han penetrado a su cuerpo. El resfrío puede ser una consecuencia de 
este fenómeno natural, dada la frecuencia con que se presenta en este 
tiempo". 

Por otro lado, el hum'ayo diferencia las enfermedades 'producidas por 
los agentes naturales o de contagio, que de manera indirecta acabamos de 
tratar, de las causadas por "el daño". Cuando un nativo se enferma "por 
daño", que en dialecto ese éja (hum'ayo) se dice saildalme, siente un gran 
temor por su vida y de no poder ser curado. Para el huarayo, "el dano" 
es mandado hacer por alguna persona que puede ser su amigo o pariente. 
"El daño" puede presentarse en cualquier momento de la vida de una per
sona. Algunos creen que este mal ocurre cuando el paisano está progresan
do en alguna actividad que ha emprendido. Al respecto, Roberto Masías 
nos dice: " ... si un paisano tiene muchos animalitos para vender, sus veci
nos o parientes le mandan hacer daño para que se les muera todos sus: 
animalitos y si tiene buena cosecha para que se le malogre y no pueda ven
der nada ... ". 

El huarayo reconoce dos clases de médicos tradicionales: l. El curande
ro de soga, llamado en dialecto jono ishiji, es el encargado de curar males 
leves como el susto en el niño o el mal del aire. 2. El brujo o eamitelw es 
el que está preparado para hacer "el daño" y curar sus efectos. Para ser 
eamiteko el candidato debe pasar por ciertas pruebas que se supone son 
difíciles de cumplir: a. el demonio o espíritu malo que generalmente vive 
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en el monte desea eliminar al futuro candidato a blUjO y lo "chontea", pe
ro el aprendiz de blUjO si quiere alcanzar su propósito debe responder con 
mucho valor al "chonteado" del demonio, y de este modo podrá regresar 
victorioso a su casa. Una vez superado este momento, el demonio o edoskiana 
se irá gritando al monte, al sentirse flUstrado en su plan de matar al futuro 
eamiteko. b. Otro requisito es que el eamiteko no debe tener mujer y no 
jugar con los niños porque de lo contrario el mal espíritu se lo come. 

En esta última parte deseamos hacer una pequeñ'a aclaración en cuanto 
a la palabra que el huarayo usa de "chonteado", pues significa que el edoskia
na los va a flechar y el que recibe el flechazo o "chonteado" debe tener de
masiado valor para soportarlo, de lo contrario muere con fuertes dolores 
en el cuerpo, 
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\ 
PLANTAS MEDICINALES EMPLEADAS POR LOS ESE EJA (HUARAYO) 

PARA LA CURACION DE ALGUNAS ENFERMEDADES 

A. 1. En el caso de que se presentara una hemorragia vaginal, emplean las ho
jas de la shinsananga. Se hace hervir esta planta hasta que el agua lle
gue a tener color sangre. La enferma debe tomar una taza de shinsa
nanga hervida tres veces al día hasta que cese la hemorragia. 

2. En el caso que se presenten supuraciones provocadas por algún cor
te, se utiliza la corteza raspada del amaciso. Cuando se tiene una hin

chazón se coloca en la parte afectada algunas hojas de amaciso en for
ma de juanes. Esta medida curativa debe repetirse tres veces al día y 
cuando se ha logrado bajar la hinchazón, se quema las hojas del amaci
so empleadas en la curación y las cenizas se echan al río. 

3. En el caso de llagas simples para curarlas se emplea el barbasco. Pri
mero, se limpia la herida con un poco de agua tibia, previamente her
vida: luego de lavarla y secarla se aplica jugo de barbasco. Cuando se 
presenta en la piel cierto tipo de granitos o sarna para su curación em
plean el jugo de shijishiaje, dicen los nativos que pronto seca la herida, 

4. Para la curación de la sarna blanca, los huarayo emplean unos gusani
tos que viven en las hojas del cetico, se les saca las vísceras y con ello se 
frota la parte afectada. Los nativos dicen que al poco tiempo de reci
bir este tratamiento, la sarna comienza a secar y la carne se pone ro
sadita. 

5. Para los hongos, que pueden afectar cualquier parte del cuerpo huma
no, se emplea la savia del pega-pega o jekui bajitipi. Dicen que con esta 
medida se alivia muy pronto el escozor que producen los hongos, y lue
go desaparecen. 

6. Para el orzuelo el huarayo reconoce dos maneras de curarlo. Una es 
con un huevo del día, que se pasa por el ojo enfermo, con esie trata
miento el mal desaparece a los pocos días. La otra es como sigue: cuan
do el orzuelo es en el ojo izquierdo, con el índice de la mano derecha se 
frota la palma de la mano izquierda por tres veces seguidas y luego con 
el mismo dedo se señala el ojo enfermo. Los huarayo dicen que este tra
tamiento también es eficaz. 

B. Enfermedades del estómago y otros casos afines: 

1. El huarayo emplea la sangre de grado para diferentes fines, uno de e
llos es curar la úlcera del estómago, y para tal fin sólo debe tomarse una 
gota de sangre de grado diluida en agua. 

2. Para la disentería emplean la pepa de palta, quemada hasta que esté co
lor carbón, a este polvo de carbón de palta se le agrega una cuchara
da de azúcar y se toma por varios días hasta que corte la disentería. 

3. Para las diarreas simples se hace hervir la tangarana, y este coci
miento, en una proporción de media taza, se toma por tres veces al día, 
hasta que el enfermo mejore. 

4. En casos de tuberculosis, el enfermo debe tomar el cocimiento de la cor 
tez a de shushuhuasi, una taza diariamente. 
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C. Lisiaduras 

1. Para el caso de lisiaduras se emplea la savia de la renaquilla. Los empa
chos se curan con semillas de sandía, · para lo cual primero se tuestan las 
semillas de la sandía y luego se reposa en agua hervida, se da de beber 
al enfermo la cantidad de una taza, dicen que el empacho desaparece 
muy pronto. 

2. Para el dolor de muelas emplean la savia del etojasiaje o e tagua. Se po
ne una pequeña proporción de la savia de esta planta en la pieza caria
da. A los pocos minutos dicen los nativos que el dolor pasa y no vuelve 
a molestar esta pieza hasta que se cae por sí sola. 

D. Picaduras de avispas 

1. Según creencia del huarayo, cuando le pica una avispa inmediatamen
te debe golpear en secreto y con el dedo del índice derecho un diente 
y luego debe sacarse un poco de moco de la nariz y ponérselo en la 
parte afectada. 

2. Cuando pica una insula (hormiga muy común en la zona) se echa una 
preparación de itinanga y luego se envuelve la parte afectada con algún 
trapo o ropa. Con esta medicina casera se alivia un poco los efectos· que 
provoca la picadura de esta hormiga. 

E. Mordedura de víboras 

1. El huarayo tiene muchas recetas de su medicina tradicional para con
trarrestar los casos de víbora, que son muy numerosos en esta región 
del Madre de Dios. Así, cuando un paisano es mO'rdido por la chullacha
qui emplean el jugo del isishiaje, poniendo esta medicina natural en go
titas en la parte mordida por la víbora. 

2. En el caso de otras mordeduras de víboras como la jergona, el chuchu
pi, la faninga, el loro machaco, el loro cenizo, la naca-naca o el jergón 
de agua, emplean unas gotitas de itininga en un poco de agua, y la be
ben. Otras gotitas de esta misma medicina la aplican en la parte afecta
da por la mordedura. Dicen los nativos que el enfermo prontO' recu
pera su estado vital tratándose con esta medicina casera. 

F. Medidas preventivas para evitar la fecundación en la mujer huarayo 

Durante nuestra permanencia en la comunidad huarayo tuvimos la opor
tunidad de entrevistar algunas mujeres huarayo de diferentes edades, madres 
de familia de más de cinco hijos. Admitieron tener conocimientos sobre el con
trol de la natalidad. Las medidas preventivas de la natalidad sólo pueden ser 
practicadas por las mujeres adultas, mayores de los 35 años, y que han sido ma
dres de varios hijos. Sin embargo, la práctica de esta medida preventiva de
be contar con la autorización del marido, y estO' a su vez significa que la mu
jer reciba un consenso de aceptación de la comunidad. Muchos padres de fa
milia han manifestado que sus esposas se ven obligadas a realizar esta medida 
por sus escasos ingresos económicos, por no contar con los medios suficien
tes para criar y educar al nuevo hijo que pudiera venir. Si la mujer huara
yo no cumple estos requisitos, ella por sí sola no podrá decidir el número de 
hijos a tener. Si prescinde de sus normas culturales corre el riesgo de ser 
censurada y aun rechazada por el marido y toda la comunidad. 
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Por otra parte nos han informado que en cierta oportunidad ha habido 
. casos de mujeres huarayo con tres meses de embarazo y con el deseo de no 
tener a la criatura por diversos motivos, que en esta oportunidad no vamos a 
tratar, abortaron. En estos casos la mujer gestante debe tomar una copita del 
agua hervida de la raíz del árbol de limón. Con esta poción la mujer pronto abor
ta la criatura. 

El control de la fecundación, y aun la esterilización, sólo es para la mu
jer, nunca para el marido. Para esterilizar a una mujer se hace hervir huito 
o kusho, de la poción resultante debe beber una taza después de dar a luz. 

En el caso que una mujer huarayo no pueda tener familia (según la infor
mación de una anciana de la comunidad, con hijos y nietos) después de un tiem
po prudencial de relaciones maritales, (más de dos años) cuando se supone 
que la pareja ha llegado a un equilibrio y entendimiento conyugal, el hecho se 
atribuye a que la joven esposa debe haber sufrido un fuerte enfriamiento va
ginal que le impide concebir. Para curarlo la anciana dio a su nuera que es
taba en esta situación una copita de eshapoje bien hervido. Esta medicina de
be tomarse diariamente hasta que la joven salga embarazada. Cuando así ocu
rre el enfriamiento vaginal ha terminado y podrá ser madre cuantas veces lo 
desee. 

Para terminar con esta parte, deseamos añadir que los huarayo conocen 
la enfermedad del tzaabi, se trata de unas manchas blancas que aparecen en 
la gente mayor de 40 años. Dicen que es muy contagiosa sobre todo para los 
niños. El tzaabi es tilla enfermedad difícil de curar, y los huarayo creen que 
la adquieren por comer cierta clase de gusanos;'. 

Lista de plantas medicinales recogidas en la 'comunidad de Palma Real 

1. El ajo de monte o ajosachí es bueno para el chupo y la lisiadura. 

2. Para el mal de ojo emplean el eJwjaquekuaje, es como una terramicina 
vegetal. 

3. Para la fiebre o calenturas en general emplean la albahaca de monte. 
Se muele bien en una proporción moderada que sirva para bañar al 
enfermo. Con este tratamiento la fiebre desaparece. 

4. Para limpiar los intestinos de los bichos o lombrices, muy temprano, se 
debe tomar jugo de paico y no se debe ingerir ningún alimento hasta 
que haya hecho efecto esta medicina. 

5. Otra forma de curar los chupos es con la rocopa, un tipo de palmera. 

6. El ajé es otra planta medicinal muy empleada para limpiar los intestinos 
de los bichos y lombrices que pudieran tener. 

7. El jonopojojo es una planta medicinal utilizada para los cólicos estoma
cales y la diarrea. 

8. El senakuayajijo es usado para la disentería. 

9. La coca. En 1970 al tener mi primer contacto con los huarayo, la ma
yor parte de la gente entrevistada nos informó que la coca era una plan
ta que conocían y no lo podían negar ya que siempre habían visto mas-

"Esta información la recibimos en la comunidad Infierno, en el Alto Tambopata. 
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ticar a la gente de origen serrano que viene a trabajar a esta región; 
por ejemplo, los pUI\eños u otros que permanecen por temporadas en 
Puerto Maldonado. También han visto masticar la coca a los bolivianos, 
que incluso la cultivan para su autoconsumo. Sin embargo, los huara
rayo manifestaron que así como conocían esta planta y su utilidad por 
medio de otras personas, ellos no la usaban, no entendían por qué de
berían " ... de comer como venado las hojas verdes de coca .. . " para 
no sentir hambre o cansancio. Actualmente los huarayo tienen como 
vecinos a gente de otras regiones geográficas del país, y han visto que 
la coca no sólo la emplean para masticar sino también para adivinar la 
suerte por los brujos no-nativos de esta región del Madre de Dios. Así, 
a la coca en la comunidad de Palma Real le dicen akuiña; la ceniza que 
mastican con la coca huajipoi y el shamairo es un bejuco que sirve para 
endulzarla. 

Al curandero en esta comunidad huarayo lo llaman Jamishikiji o Eamikehua. 

El chuisipo o rapé de tabaco es una costumbre muy arraigada entre los mi
tayeros. Los viejos son expertos en esta práctica de rapé, algunos. mezclan las 
hojas de tabaco con plátano sólo para fumar. 

RECOMENDACIONES 

Consideramos que es muy importante prevenir las enfermedades endémi
cas como la malaria, sarampión, difteria. etc. en la comunidad nativa con cam
pañas de vacunación por medio del Ministerio de Salud Pública, dependencia 
de Puerto Maldonado. De este modo se evitaría un mayor desequilibrio en el 
desarrollo actual del crecimiento demográfico de la comunidad. Entre otras 
sugerencias consideramos las siguientes: 

a. Fomentar la enseñanza de primeros auxilios médicos para los jóvenes 
nativos (hombres y mujeres), como modo de contar con sanitarios per
manentes, dispuestos. a prestar sus servicios en cualquier caso de ne
cesidad en la comunidad. Esta enseñanza podría cristalizarse con cur
sillos de sanidad elemental en coordinación con el Hospital de Puerto 
Maldonado y el personal médico-auxiliar que dispone. Así se evitarían 
casos lamentables de mortalidad infantil. También conviene adoptar al
gunas medidas de protección contra las mordeduras de víboras, tan fre
cuentes en esta región. 

b. Proveer a cada grupo local huarayo de un botiquín con medicinas bá
sicas para enfermedades infecto-contagiosas e infecciones de heridas. 
Sólo entidades misioneras, tanto católicas como adventistas, prestan su 
colaboración con medicinas y eventualmente con asistencia médica. 

c. Dictar cursillos dirigidos a la enseñanza de medidas de profilaxis, higie
ne ambiental y alimentación. De esa manera, se evitaría la alta frecuen
cia de enfermedades gastro-intestinales, que ocasionan muertes, espe
cialmente en la población infantil. 

d. Estudiar la farmacopea popular huarayo. Se conocería así el uso prác
tico de las plantas medicinales del habitat huarayo y también se com
prendería por qué el hombre huarayo ha podido subsistir en un clima 
tropical húmedo por tantos milenios y contrarrestar las enfermedades 
infecto-contagiosas traídas por el hombre occidental. 
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BOSQUEJO FONOLOGICO DEL PROTO-SHUAR
CANDOSHI: EVIDENCIA PARA UNA 

RELACION GENETICA 

DAVID L. PAYNE 

Introducción 

LA PROPUESTA relación genética entre los idiomas de la familia lingüística 
shuar (jíbaro) 1 Y el candoshi (murato) siempre ha carecido de datos que 
la demuestren de manera definitiva. El propósito de este estudio es de
mostrar esa relación mediante las técnicas de reconstrucción comparativa. 
La plimera etapa es una reconstrucción del proto-shuar a partir de cuatro 
lenguas : el achuar, el aguaruna, el huambisa y el shuar propiamente dicho. 
Luego se examina el sistema fonémico del candoshi-shapra y se lo compara 
con el proto-shua~· para reconstruir el proto-shuar candoshi, y así comprobar 
dicha hipótesis. Finalmente se presenta los grupos de cognados. 

Clasificaciones anteriores de las lenguas shuar y el candoshi 

Hay bastante desacuerdo entre los diversos intentos anteriores de cla
sificar las lenguas shuar y el candoshi. Entre las primeras clasificaciones 
basadas en el método de la lingüística comparativa, que utiliza vocablos y 

" Agradezco a las siguientes personas que leyeron versiones anteriores del presente es
tudio y me dieron sugerencias útiles o colaboraron en la traducción del inglés o en 
otros aspectos de la preparación del manuscrito: Sarah Gudschinsky, Mary Ruth Wise, Mil
dred Larson, John Tuggy, Ana Rojas, Marlene Ballena Dávila y Matilde Del Aguila Isui
za. Sin embargo, debo aclarar que no todos mis colegas mencionados están de acuerdo 
con la hipótesis que propongo, y que ninguno de ellos es responsable de los errores que el 
lector pudiera encontrar. 

1. Utilizo los términos "shuar" y "achuar" en vez de "jíbaro" y "achual" porque los 
primeros son las autodeterminaciones de los grupos respectivos, mientras que los otrOs tér
minos son empleados, a veces despectivamente, por los foráneos. Sin embargo, como en la 
literatura lingüística y antropológica se ven los términos " jíbaro" o "jivaro" en vez de 
shuar y "achual" o "achuale" en vez de achuar, esos términos aparecen en algunas de las 
listas en que se citan otros autores. En los casos donde sustituyo "shuar" o "achuar" el 
término del autor citado aparece entre paréntesis la primera vez que se menciona la de
nominación del idioma. 
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estructuras gramaticales, está la de Brinton (1891) , quien considera que la 
familia shuar (jívaro en su obra) constituye un linaje (stock) independien
te. Así también es la clasificación de Tessmann (1930), quien dice que el 
shuar (jívaro) es un linaje aislado con varios dialectos y describe el can
doshi (lo mismo que el maina y el rimachuma) como una rama de la fa
milia záparo, una mezcla de ge, arawak y pano. El candoshi está compues
to, según su clasificación, por dos dialectos: el murato y el shapra (chapra, 
chapa). Un linaje separado por Tessman, pero relacionado más tarde por 
otros autores con el candoshi, es el roamaina (omurano), que según él es 
una mezcla de arawak y algo de caribe. Tessman sugiere que el zapa es 
un sub dialecto del roamaina y clasifica al shapra y al zapa como lenguas 
separadas, clasificación objetada por estudios subsiguientes. 

Clasificación de Tessmann (1930): 

Linaje Jívaro (varios dialectos) 
Candoshi (Maina, Rimachuma) 

Murato 
Shapra (Chapra. Chapa) 

Roamaina (Ommano) 
Zapa 

Steward y Métraux (1948) describen el linaje shuar (jívaro) como di
vidido antiguamente en tres o cuatro grupos: el shuar propiamente dicho; el 
palta (grupo étnico de la selva alta asimilado a la población de habla qui
chua de la selva alta del Ecuador); el malacata (otro grupo de la selva 
alta, ahora extinguido); y posiblemente el bracamoro (extinguido). Steward 
y Métraux dividen el shuar propiamente dicho en cuatro grupos: antipa, 
aguaruna, huambisa y achuar. Con respecto al linaje candoshi, sostienen 
que no hay distinción entre el shapra y el zapa, en desacuerdo con Tessman. 
En el záparo agrupan a los siguientes idiomas: mm'ato, como una subdivi
sión del andoa; zapa (shapra, chapra), como una subdivisión del roamaina 
( ommana); y maina, como equivalente al rimachu. 

Clasificación de Steward y Métraux (1948) 

Familia jívaro 
Shuar (Jívaro propiamente dicho) 

Antipa 
Aguaruna 
Huambisa 
Achuar' 

Palta 
Malacata 
Bracamoro (Pacamuru) 
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Familia Záparo 
Andoa 

Murato 
Roamaina (Omurana) 

Zapa (Shapra, Chapa) 
Maina (Mayna, Rimachu) 
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Masan (1950) clasifica al shuar (jívaro en su obra) dentro de un gru-
po de lenguas de posible filiación arawak Afirma (p. 222) : 

"Con excepción de unos pocos préstamos, el jívaro parece no tener 
nada en común con las familias quechua, tupí, cahuapana, záparo 
o pano. Sin embargo, hay un gran número de aparentes correspon
dencias con la familia arawak, siendo especialmente fuerte su pare
cido con el campa. Esto podría deberse a los préstamos, sobre todo 
debido a que existen algunas diferencias morfológicas importantes" 
(traducción del suscrito) . 

Masan divide a la familia shuar de una manera diferente a la de Ste
ward y Métraux. Considera que el candoshi tiene posible, aunque dudosa, 
vinculación con el chibcha. Deja sin establecer la clasificación del murato, 
considerándolo unas veces junto con el candoshi y otras, colocándolo como 
una subdivisión del andoa, en la familia záparo, como lo hicieran Steward 
y Métraux. Incluye a la familia záparo en el phylum macro-tupí-guaraní, 
y clasifica al zapa como un dialecto extinguido del roamaina (omurano). 
Considera que el maina es el actual cahuapana. Con respecto a algunos 
de los nombres de los grupos étnicos de esa región, Masan (p. 251) dice: 
"En esta región hay muchos nombres tribales, záparo, sabela, jívaro, chebe
ro, hibito, etc., que bien pudieran corresponder a variantes fonéticas de una 
única raíz" (traducción del suscrito) . 

Clasificación de Masan (1950) 

Arawak (posible filiación) 
Jívaro 

Shuara 
Aguaruna 
Wambisa 
Achuale 
Antipa 
Maca 
Upano 
Bolona 
Bracamoro 

Palta 
Malacata 
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Chibcha (filiación dudosa) 
Candoshi 
Murato 
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Macro-tupí-guaraní (filiación tentativa) 
Záparo 

Andoa 
Murato (filiación dudosa) 

Sin clasificar 
Roamaina (Omurano) 

Zapa 
Maina (Cahuapana actual) 

McQuown (1955) sintetiza y revisa la clasificación de Masan. Divide 
al shuar (jívaro) del mismo modo que Masan, pero deja a la familia shuar 
como un linaje no clasificado. Los detalles de la clasificación de McQuown 
pertinentes al shuar y al candoshi parecen ser idénticos a los de Mason, ex
cepto en que al murato no le adscribe la filiación dudosa con el chibcha, 
y en que separa el maina y el cahuapana. 

Clasificación de McQuown (1955) 

Macro-tupí-guaraní 
Záparo 

Andoa 
Murato (Cando) 

Sin clasificación 
Jívaro (las mismas divisiones que establece Masan) 
Omurano (Roamaina) 

Zapa (Shapra) 
Maina (Rimachu) 
Cahuapana 

Larson (1955-57), basándose en su trabajo de campo entre los aguaruna 
y los huambisa, confirma la vinculación de éstos con la familia shuar. 

Cox (l9'57), sobre la base de investigaciones de campo entre los can
doshi y los shapra, concuerda con la clasificación de Tessmann que consi
dera al murato y al shapra como subdivisiones del candoshi. En desacuer
do con Steward y Métraux afirma (p. 129): "La lengua candoshi no es si
milar al andoa, la única lengua de las incluidas en la familia záparo con 
la que hemos podido compararla" (traducción del suscrito). 

Turner (1957, 1958), basándose en trabajos de campo entre los shuar 
del Ecuador, confirma la división de Steward y Métraux del shuar propia
mente dicho en cuatro dialectos. Turner identifica el antipa de Steward y 
Métraux con el shuar ecuatoriano (que penetra la frontera con el Perú a 
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lo largo de los ríos Pastaza y Conientes). Turner (1957: 87) observa que 
el aguaruna es la variedad más divergente del shuar ". .. posiblemente has
ta el punto de ser una lengua diferente" (traducción del suscrito). 

Otra clasificación que trata de las lenguas shuar y el candoshi, pero 
aún menos clara es la de Castellvi y Lucas Espinosa (1958). 

Clasificación de Castellvi y Espinosa (1958) 

Macro-arawak 
Jíbaro 

Jíbaro propio 
Suor 

Achual 
Pintuk 

Sua 
Makas 
Gualakisa 
Miasel 
Upano 

( Intermedia 
Wambisa 
Samora 

( Extinguida) 
Palta 
Malakata 
Paleokanelo 

Familias aisladas 
Kandoshi (Murato) 

De la misma manera, Tovar (1961) no presenta ninguna innovación, 
sólo mantiene que no se ha comprobado la existencia de relaciones genéti
cas entre las lenguas pertinentes a este estudio. 

Clasificación de Tovar (1961) 

Lenguas no clasificadas 
Jívaro 

Shuara (Jívaro propiamente dicho) 
Candoshi 

Murato 
Shapra 

Omurano (Roamaina) 
Zapa (extinguida) 

(las mismas divisiones que establece Mason) 
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Otra clasificación de las lenguas indígenas sudamericanas es la de Lou
kotka (1968). Esta publicación póstuma es un trabajo obsoleto basado en 
varios de sus intentos anteriores de clasificación. A continuación tenemos al
gunos de los linajes relevantes y lenguas aisladas de las "tribus de los bos
ques tropicales" de Loukotka. 

Clasificación de Loukotka (1968) 

Linaje Cahuapano 
Linaje Mayna 

Mayna (Rimachu) (extinguido) 
Omurano (Hunurana) (pocos hablantes) 

Linaje Mm'ato 
M urato (Kandoshi, Roamaina) 
Shapra (Iñuru, Zapa) 

Linaje Jíbaro-
Palta (extinguido) 
Malacata (extinguido) 
Jíbaro (Shuara, Shour) 

Huambisa 
Achual 
Antipa 
Gualaquiza 
Upano 
Arapico 
Canelo (Penday) 
Bolona 

Aguaruna (Awahun) 
Linaje Záparo 

La obra de Landar (1977) no es una verdadera clasificación, sino más 
bien un repaso de clasificaciones anteriores. Landar admite (p. 408) que 
su lista tiene una función puramente histórica. 

Un sistema muy distinto e innovador de clasificación de lenguas indí
genas sudamericanas fue propuesto por Greenberg en 1966 en el Congreso 
Internacional de Americanistas. Este sistema simplificado fue presentado por 
Steward y Faron (1959: 22) Y luego aplicado más extensivamente en la cla
sificación de Tax (1960), que intentaba distribuir las lenguas consideradas 
por McQuown dentro del sistema de Greenberg. 

El sistema propuesto por Greenberg divide las lenguas indígenas suda
mericanas en tres "macro-phyla", macro-chibcha, ge-pano-caribe y andino
ecuatorial. La sección pertinente a las lenguas shuar y al candoshi da la 
siguiente clasificación: 
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Clasificación de Greenberg elaborada por Tax (1960) 

Andino-ecuatorial (Phylum) 
II -B (stock de Greenberg) 

Jívaro. (famiüa) 
Jívaro (subfamilia) 

Aguaruna 
Bolono 
Jívaro 

Palta (subfamila) 
Malacato 
Palta 

Candoa (subfamilia) 
Andino (linaje) 

Zaparoan (familia) 
Andoa (subfamilia) 

Omurano (subfamilia) 
Roamaina 
Zapa 
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La clasificación revisada de Greenberg (1960) así como la publicada 
por Steward y Faron (1959) toma en consideración informes de lingüistas 
que estaban haciendo trabajo de campo, y se aparta radicalmente de todas 
las clasificaciones anteriores. 

El cambio más importante vinculado con estas lenguas es que el cando
shi, por primera vez, aparece estrechamente relacionado con el shuar (jí
baro). Greenberg declara que el candoshi y los dialectos shuar están más 
estrechamente relacionados entre sí de lo. que está cualquiera de ellos con 
otra lengua no perteneciente a la familia jíbaro. También sostiene la probabi
lidad que los dialectos extintos del shuar anotados en las otras clasificaciones 
se manifiesten en alguno de los dialectos actuales y que, por lo tanto, no 
deberían registrarse separadamente. Clasifica junto con el shuar y el can
doshi a otras tres lenguas que en todas las demás clasificaciones habían que
dado sin clasificación o junto a las lenguas chibcha. Estas tres son: el es
meraldo ( atacame ), una lengua extinta que se hablaba en la costa del 
Ecuador; el cofán, W1a lengua del sur de Ecuador; y el yaruro, del sur de 
Venezuela. El fascículo presentado por Voegelin (1965) completa algIDlos 
de los detalles del esquema del macro-phylum de Greenberg. 

Clasificación de Greenberg (1960) Y Voegelin (1965) 

Andino Ecuatorial Macro-Phylum 
Andino (Quechumaran, Araucanian, Záparoan. Cahuapana, etc.) 
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Macro-tucano 
Ecuatorial (Tupí, etc) 

Arawak 

Jívaro 
Jívaro 

Jívaro Ecuatoriano 

Huambisa 

Achuara 

Aguaruna 
Candoshi 

Murato 

Shapra 
Esmeraldo 

Cofán 
Yaruro 
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Tuggy (1966) hace una observación posterior, basándose en su trabajo 
de campo entre los candoshi. Afirma en su introducción que "aunque su 
cultura material y ciertos rasgos sociales son jíbaros, este idioma ha sido cla
sificado por Tessmann como miembro de la familia Záparo", pero no dice cla
ramente si está de acuerdo con Tessmann. 

Veamos una observación final en cuanto al dialecto peruano del -shuar. 
Fast (1962a), basándose en el trabajo de campo con el -shuar de los tíos Co
rrientes, Macusari y Tigre, concluye que este dialecto es equivalente al shuar 
ecuatoriano descrito por Turner. También afirma que el grupo del río Co
rrientes se refiere al grupo del Macusari usando la palabra maíntts, que en 
-shuar significa "asesino habitual". Los comerciantes mestizos llaman "may
nos" o "maynas" a ese mismo grupo. Es dudoso que éste sea el mismo gru
po denominado- "maina", "mayna" o "roamaina" en las clasificaciones an
teriores. 

En las recientes obras que tratan de grupos étnicos de la Amazonía 
Peruana todas e-stán de acuerdo en lo referente a las lenguas del grupo jí
baro y candoshi. Así, Shell y Wise (1971: 14) representan las relaciones 
siguiendo a Greenberg y Tax. 

Clasificación de Shell y Wise (1971: 14) 

Phylum Andino-Ecuatorial 
Tronco Andino 

Familia Jibaroana 
Sub-familia Jíbara 
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Aguamna 
Huambisa 
Achual 
Jíbaro 

Sub-familia Candoa (Candoshi) 
Murato 
Shapra 

Shell y Wise (p. 14) agregan: 

331 

"algunos de los investigadores del idioma aguamna (sic) y del can
doshi están convencidos de que en realidad hay alguna relación 
genésica entre el candoshi de la sub-familia cando a y los idiomas 
de la sub-familia jíbara, aunque esto no ha sido demostrado por 
detallados estudios comparativos". 

Otra obra que trata de la historia lingüística de la familia shuar es la 
de Gnerre (1975) .2 Aquí el autor propone definir la ubicación tenitorial 
anterior de los shuar por medio de comparaciones de algunos nombres pro
pios o de lugares con rasgos de los idiomas shuar actuales. Es un trabajo . 
muy informativo en lo que respecta a la posible relación del shuar con 
el palta, el bracamoro y otras lenguas extintas entre las que existió estre
cha vinculación. Pero no trata de la relación del shuar con el candoshi ni 
con otras lenguas no tan obviamente relacionadas. 

Otros dos estudios posteriores no alteran significativamente lo dicho has
ta aquí, salvo que no utilizan el término "cando a". Así parece que Uliarte 
( 1976) Y Chirif y Mora (1977) se basan en la obra de Shell y Wise. En 
cambio Ribeiro y Wise (1978: 208) citan un manuscrito anterior del pre
sente trabajo como "el primer intento de mostrar sistemáticamente las co
rrespondencias fonológicas entre el candoshi y los otros miembros de la fa
milia jíbaro". 

Clasificación actual de las lenguas shuar 

La clasificación del proto-shuar candoshi presentada en este trabajo si
gue la que proponen Greenberg (1960) Y Voegelin (1965), la que puede 
diagramarse aproximadamente así: 

2. La mención de este trabajo la debo al Dr. Enrique Carrión Ordóñez, quien me dio 
la referencia. 
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Diagrama de la clasificación del shuar 3 

PSC 

------------- -----------/~ /c~ 
Ag H A S e Sh 

Datos y fuentes 

El estudio se basa en las siguientes fuentes de datos: 

1. Estudios que abarcan diversas variedades de shuar: 

? 

Cofán 
Esmeraldo 
Yaruro 

a. Lista léxica comparativa de 48 palabras en achuar, aguanma y huam
bis a, transcrita fonéticamente (Beasley 1950). 

b. Comparación de 500 palabras del aguaruna y del huambisa, con es
pecial atención a las diferencias relevantes (Larson 19'55-57). 

c. Comparación de los análisis fonémicos del aguaruna. del huambisa,. 
del shuar del Ecuador y del shuar del Perú (Fast 1962b). 

d. Breve resumen de comparaciones de los sistemas fonéticos del agua
nma, del huambisa y del shuar (Turner 1962). 

e. Breve comparación de la ubicación del acento en aclmar, aguaruna 
y huambisa, con 37 palabras cognadas (Fast 1974). 

2. Achuar: 

a. Análisis fonémico (Fast 1966a). 

b. Lista de 375 palabras (Fast 1966b). 

3. Aguaruna: 

a. Una serie de artículos sobre morfología y sintaxis (Larson 1956a,. 
1956b, 1962, 1963). 

3. Para designar las lenguas se usan, de aquí en adelante, las siguientes abreviaturas: 

A Achuar 
Ag Aguaruna 
e Candoshi 
H Huambisa 
PS Proto-Shuar 
PSC Proto-Shuar-Candoshi 
S Shuar (del Ecuador y ·del Perú) 
S-E Shuar del Ecuador 
S-P Shuar del Perú 
Sh Shapra 
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b. Análisis fonémico (Pike y Larson 1964). 

c. Diccionalio aguaruna-castellano, castellano-aguaruna con más de 3,000 
términos (Larson 19'66) . 

d. Una reinterpretación generativa del análisis fonémico (Payne 1974) . 

e. Gramática pedagógica (Fast y Larson 1974) . 

4. Huambisa: 

a. Lista de 375 palabras (Beasley 1954). 

b. Análisis fonémico (Beasley y Pike 1957) . 

c. 675 palabras cognadas con las del aguaruna que contienen elementos 
nasales (tomadas de mis notas de campo) . 

5. Shuar: 

a. Una extensa presentación de la fonología y morfología del shuar ecua
toriano, acompañada de una lista léxica limitada (Turner 1957). 

b. Discusión de la interpretación fonémica del shuar ecuatoriano (Tur
ner 1958) . 

c. Análisis fonémico del shuar peruano (Fast 1962a). 

6. Candoshi: 

a. Análisis fonémicos (Anderson y Powlison 1974). 

b. Morfología del verbo (Cox 1957). 

c. Descripción gramatical de cláusulas (Anderson y Wise 1963) . 

d. Diccionario candoshi-castellano, castellano-candoshi con más de 2,000 
términos (Tuggy 1966). 

7. Debemos mencionar algunas otras obras que tratan de la fonología de 
estas lenguas, pero que no se consideran como fuentes primarias en esta 
obra. El trabajo de Winans (1947) es una de las primeras obras sobre 
aspectos de la fonología y la gramática aguaruna. Para la época en que 
fue esclitoes un estudio excelente sobre el idioma, pero en vista de que 
no distingue varios de los fonemas diferenciados en obras posteliores, 
no la utilizo como fuente principal de los cognados. Inga (1969) Y Cor
bera (1978 Y 1980), en otros trabajos sobre la fonología aguaruna, y 
Gnerre (1972), sobre el shuar, presentan datos y análisis que no modifi
can significativamente los estudios publicados anteriormente; nos refeli
mosespecíficamente a 3b, 3c, 3d y 5a. 
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Sistemas fonémicos de las variedades de shuar 

1. ACUARUNA 

La descripción de la fonología aguaruna de Pike y Larson (1964) especi
fica los siguientes fonemas: 4 

p t 

b d 

s 

ch 

sh 

k , [glotal] e u 

a 

h 

ID n ng 1-1 fonema de nasalización 
"dominio flotante" 

w y 

Basándome en mi propio trabajo de campo en aguaruna, he hechO' algu
nas revisiones en el inventario fonémico para el presente estudio, a saber: 
l. las africadas prenasalizadas se interpretan como secuencias de dos fone
mas; 2. como se indica en Payne (1974), existen dos grados fonéticos de 
nasalización del africado glotal, de los cuales [h] ligeramente nasalizada 
es alófono de la Ihl oral cuando ocurre en el ambiente de vocales nasaliza
das y la [h] fuertemente nasalizada es alófono de Ingl en posición inicial 
de sílaba; 3. el fricativo velar sonoro, considerado por Pike y Larson como aló
fono de Ingl recibe el status fonémico de Igl, cuya carencia de distribu
ción completa es una similitud con las otras semivocales y con la vocal co
rrespondiente lel; [b] y [d] se consideran alófono s de Iml y Inl, respec
tivamente. 

4. Para acomodar la transcripción fonética y fonológica a los símbolos disponibles se 
emplean, de aquí en adelante, las grafías siguientes: 

ch -indica una africada alveopalatal 
e -indica una vocal central no redondeada 
g -indica una fricativa velar 

ng -indica una nasal velar 
sh -indica una sibilante alveopalatal 
sr -indica una sibilante alveopalatal y rec-ofleja· 
b' -indica una africada alveopalatal y retrofleja. 

-indica una oclusiva glotal 

las· letras en cursiva -indican nasalización 
la letra mayúscula dentro de una palabra indica vocal sorda. 
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El inventario. revisado. de fo.nemas del aguaruna queda, ento.nces, así: 

p t k , [glo.tal] i e u 

ts ch a 

s sh h 

m n ng j - j fo.nema de nasalización 

w y g 

La nasalización de las vo.cales puede extenderse so.bre to.da una serie 
de vo.cales y semivo.cales, rasgo. que el aguaruna tiene en co.mún co.n A, H 
Y S, Y co.n muchas o.tras lenguas indígenas sudamericanas. Téngase en cuen
ta que aquí no. se han incluido to.do.s lo.s cambio.s hecho.s en Payne (1974), 
debido. a que este último. se basa en la fono.lo.gía generativa y representa 
un nivel fo.némico. sistemático. (mo.lfo.fo.némica tradicio.nal) que se co.nsidera 
más abstracto. que el nivel fo.némico. clásico utilizado. en trabajo.s co.mpara
tivo.s tradicio.nales. Es impo.rtante notar que mientras en el análisis abstrac
to. la nasalización de una vo.cal se atribuye a una co.nso.nante nasal subya
cente, en este estudio la nasalización de vo.cal recibe un status fo.némico. 

Subsisten aún algunas inco.nsistencias en el análisis fo.némico del aguaru
na, según las fuentes co.nsultadas. Una de ellas atane a las semivo.cales. 
Aparecen, po.r ejemplo., inCo.nsistencias de representación de las semivo.cales 
cuando siguen a su vo.cal alta co.rrespo.ndiente. Po.r co.nsiguiente, varía la 
representación de las siguientes secuencias: juij vs. luwi/; juaj vs. juwaj; 
lial vs. jiyaj; jiuj vs. jiyuj; jeaj vs. legaj. Ilustran esta inconsistencia: 
jtuíj vS. jtuwíl 'do.nde'; Iheáj vs. jhegaj 'casa'; jnuapl vs. /nuwap/ 'cuero., 
piel'. Según mis investigacio.nes no existe un verdadero. Co.ntraste entre la pre
sencia o. la ausencia de la semivo.cal en esta po.sición. Por eso., en io. que sigue 
de este trabajo, la transcripción de to.das las palabras dudo.sas co.ntiene la 
semivo.cal. 

Otro pro.blema atañe a la ubicación del acento. El acento es co.ntrastan
te, y po.r lo tanto. debe ser ano.tado en la trancripción fo.némica. Hay, sin 
embargo., dislo.cacio.nes del acento. regulares y predecibles cuando. se agre
gan determinado.s sufijo.s a las raÍCes (Larson 1956: 13), pero lo.s detalles de 
este pro.ceso aún no. han sido analizado.s adecuadamente. Fast (1974) trata 
brevemente las diferencias de la ubicación del acento. en algunas palabras 
en A, Ag Y H, Y co.ncluye -que ésta es la misma en · la mayo.r parte -de lo.s 
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cognados. La representación del acento en las fuentes que hemos consulta
do es a veces inconsistente. 

Según mis investigaciones el aguaruna puede clasificarse como un idio
ma de acento tonal, es decir que la sílaba acentuada lleva tono alto. Pero 
en vista de que solamente una sílaba de cada palabra se acentúa (o lleva 
tono alto), no se puede decir que el idioma sea meramente tonal. Pero tam
poco se puede decir que tiene acento prosódico (en que el acento tiene 
propiedad de intensidad). Es decir que el énfasis prosódico no es contras
tante en el aguaruna; el tono alto es el rasgo que lleva el contraste impor
tante en la palabra. 

En las palabras cuya sílaba acentuada no es contigua a una vocal, el 
tono alto y la intensidad coinciden. Así es, por ejemplo, la palabra fpámpa/ 
'piedra' cuya primera sílaba lleva el tono alto y la intensidad. Pero esto no 
ocurre en palabras cuya sílaba acentuada es contigua a otra vocal. Por ejem
plo /káapf 'bejuco' y fkaáp/ 'mosca pequeña' no se diferencian con respecto 
a la intensidad, pero sí con respecto al tono. 

Las únicas secuencias vocálicas se componen de vocales geminadas faaf, 
fiif, feef y fuuf, o de uno de los diptongos bisilábicos fai/, jae/ y / auf. En 
las fuentes consultadas existen inconsistencias con respecto a la ubicación del 
acento sobre estas secuenCias, así como de la naturaleza de las secuencias 
mismas. A veces una palabra dada aparece escrita con 11l1a vocal doble y 
otras veces con una vocal simple. Más aún, en una palabra que contiene 
un grupo geminado, el acento se marca a veces en la primera vocal y a 
veces en la segunda. Por ejemplo, en las fuentes consultadas aparecen las 
siguientes representaciones de ~a misma palabra: fmunf, fmúunf, fmuúnf 
'grande, viejo~. 

Según mis investigaciones, existen ejemplos precisos de contraste entre 
estas secuencias vocálicas con respecto al acento, como se ve en el par dado 
arriba fkáapf bejuco' y fkaápf 'mosca pequeña'. En la primera, el tono alto 
está al principio de la secuencia vocáliéa; es decir que el tono baja en toda 
la secuencia. En la segunda, el tono se eleva en la secuencia; de manera 
que el tono alto (acento) se considera ubicado en la segunda vocal. Pero, 
como vimos anteriormente, no es posible decir que la intensidad coincida 
con el acento tonal en este par, pues la intensidad es idéntica en las dos 
palabras. Puesto que no hay una ligadura o pausa entre las vocales, la in
tensidad siempre se observa al principio de la secuencia en ambas palabras. 

Otro aspecto del acento tonal confirma el análisis de las secuencias vo
cálicas como dos sílabas, una de las cuales es acentuada. En las palabras 
que no poseen esas secuencias hay ciertas dislocaciones del acento cuando 
se agregan determinados sufijos. Este es el caso del acusativo -n que pro
duce las siguientes dislocaciones: cuando se añade a una palabra acentuada 
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en la plimera sílaba, /kúpit/ 'hormiga', el acento se disloca a la segunda, 
/kupítan/;5 cuando se añade a un tema nominal acentuado en la segunda 
sílaba, /natem/ 'ayahuasca', el acento se disloca hasta la tercera sílaba, /na
temánj. 

Las secuencias vocálicas demuestran el mismo fenómeno. Así, cuando 
a /káap/ bejuco', donde el tono baja, se le añade el acusativo, el tono cam
bia y se eleva /kaápin/ (con acento en la segunda sílaba). Del mismo modo, 
cuando a /kaáp/ 'mosca pequeña', en donde se eleva el tono, se le añade 
el acusativo, el acento se disloca hasta la tercera sílaba, /kaapénj. 

Los datos del aguaruna utilizados en esta reconstrucción se acomodan a 
este análisis con respecto al acento tonal, y pertenecen a mis propias notas. 

Las vocales nasalizadas presentan otro problema cuando se trata de 
darles una representación consistente. Las vocales fonéticamente nasaliza
das contiguas a la [h] fonética (del fonema /ngj), se consideran fonémica
mente orales en el presente estudio, y por lo tanto no tienen marcada la 
nasalización. La mitad o las tres cuartas partes de las secuencias que están 
marcadas con nasalización en mis datos pueden aparecer sin nasalización 
en otras fuentes. Por esta razón, empleo formas de mis propias notas para 
las reconstrucciones. 

La oclusiva glotal es fonémica, aunque su distribución es extremadamen
te restlingida. Solamente conozco cuatro casos que contienen · este fonema: 
/ai'ain/ 'especie de animal', /ai'ait/ 'medianoche', /e'e/ 'sí' y al final de los vo
cativos interrogativos. 

Como lo indican Pike y Larson (1964: 56), el fonema / r / está presente 
sólo en préstamos del castellano y del huambisa y en "una o dos palabras 
onomatopéyicas como suakaraip 'rana', en donde se dice que el ruido produ
cido por la rana es karaip". 

Pike y Larson mencionan también una variación dialectal que incorpo
ra vocales sordas en posición final de palabra en algunos contextos. Apa
rentemente esto es característico del habla de algunos de los ancianos en 
vez de ser un dialecto geográfico. Larson (19Ma) demuestra que la vocal 
sorda, que aparece ocasionalmente, se realiza como vocal sonora en algunas 
instancias de la palabra (por ejemplo, cuando se añade a ésta el sufijo de 
acusativo) . 

2. ACHUAR 

El inventario fonémico del achuar es bastante claro y similar al de las 
otras tres variedades de shuar: 

5. La I al antes del acusativo I -ni, se analiza como vocal final del tema nominal, que 
se elide cuando no lleva sufijos. Para más detalles sobre este proceso sincrónico véanse 
Larson 1956a y Payne 1974. 
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p t k e u 

ts ch 

s sh h a 

ID n ng 

w y 

r nasalización vocálica 

Algunos de los problemas observados en el aguaruna podrían presen
tarse también en el achuar; entre ellos, el acento, la cantidad, las vocales 
sordas, la nasalización y la oclusiva glotal. 

3. HUAMBISA 

Beasley y Pike (1957) presentan el siguiente inventario fonémico para 
el huambisa: 

p t k i el U 

ts ch 
s sh h a 

ID n ng 
w y nasalización vocálica 

r 

La única divergencia notoria con respecto al análisis de Beasley y Pike se 
refiere a la [ñ] alveopalatal. Beasley y Pike la consideran un alófonO' de 
jngj que aparece en posición inicial de sílaba y antecede a la secuencia 
[ -giJ. Turner (1962) indica que una interpretación más acorde con otros dia
lectos del shuar, y más simétlica con las otras consonantes del huambisa, 
es la que considera [ñ] como un alófono de jnj. Se distribuye siguiendo 
a jij y precediendo a otro segmento (0' sea, no en posición final de pala
bni). En achuar, huambisa y shuar las consonantes están fonéticamente pa
btalizadas en ese contexto. 

4. SHUAR DEL ECUADOR 

Turner (1957, 1958, 1962) consigna los siguientes fonemas para el shuar 
del Ecuador: 

p t k i 1 fÍ e E e u U 'U 

ts ch 

s sh h a A a 

m n ng 

w y 

y 
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Turner (1962) observa que el problema de interpretación de la nasal 
velar más oclusiva velar que él mismo presentara en un trabajO' (1957) 
ya ha sido resuelto. Suponemos que optó por considerarlas como una se
cuencia (o sea, una secuencia de dos fonemas en vez de uno solo) porque 
así están representados los cognados en las otras variedades. La oclusiva 
glotal es un alófono de Itl en el S-E. 

Aunque en su primem publicación, Turner (1957) no considera fonémi
cas a las vocales sordas, parece que sí lo hace - aunque con reservas- en 
sus dos trabajos posteriores (1958, 1962). En las otr·as valiedades de shuar 
las vocales sordas no tienen status fonémico. Dice, además, que resulta pro
blemático determinar si una palabra dada presenta nasalización vocálioa y 
se ocupa de la inconsistencia de los informantes. Atribuye el problema a una 
pérdida general de la nasalización de las vocales en la fengua. 

Turner (1958: 19-20) consigna también tono fonémico en el S-E "Fo
néticamente hay tres niveles tonales y dos deslizamientos o secuencias li
gadas de tono, pero todavía no se sabe cuántos de ellos resultarán predeci
bles" (b-aduccion del suscrito) . Su último informe (19-62.) sostiene que tanto 
el S-E como el H tienen tres niveles tonales y un ligado ligero de tono alto 
a tono bajo. Sospecho que el análisis de acento tonal en aguaruna podría 
ser aplicable a las otras vmiedades del shuar. Pero como fas palabras to
madas de las fuentes mencionadas no marcan el acentO' según nuestra hi
pótesis, la dejo sin comprobación. 

5. SHUAR DEL PERÚ 

Fast (1962a) presenta los siguientes fonemas del shuar peruano: 

p t k i e u 

ts eh 

s sh h a 

m n ng 

w y vocales· nasalizadas 
r vocales sordas 

Aunque parece aquí que el S-E y el S-P son idénticos en su modo de 
tratar las vocales sordas, éstas están más uniformemente marcadas en el S-E 
que en el S-P en las fuentes consultadas. A diferencia del S-E, el S-P tiene 
j' I como fonema aparte. Algunos modernas están representados en diferente 
fO'rma en el S-P y el S-E, pero parece que esto no significa que tengan sis
temas fonémicos distintos. Fast (1962b) considera que los dos dialectos son 
equivalentes. 
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Reconstrucción de la fonología del proto shuar 

El sistema fonémico reconstruido del PS está representado en el siguien
te diagrama: 

l>p l>t l>k l>' 1 l>e l>u 

l>ts l>ch 

l>s l>sh l>h l>a 

l>n l>ng l> j _ j nasalización de vocales 

l>y l>g 

Configuraciones morfémicas básicas 

Para describir algunos de los reflejos de los fonemas del PS es necesa
rio, en primer lugar, considerar las configuraciones morfémicas básicas del 
verbo y del no-verbo en PS. Aunque el acento parece ser contrastante des
de 1m punto de vista estrictamente fonológico, no se encuentra en PS todos 
los patrones posibles de acentuación en configuraciones morfémicas canó
nicas. 

Se ha observado dos limitaciones de distribución en los morfemas del 
PS. En una secuencia consonántica, que puede consistir solamente de dos 
consonantes, la primera debe ser una consonante nasal y la segunda debe 
ser odusiva o africada. Más aún, la nasal es homorgánica con la oclusiva 
o la africada siguiente. Estas secuencias aparecen solamente en posición me
dial de palabra. La segunda condición de distribución es que la fricativa 
y africada alveolares nunca preceden a la vocal alta anterior. 

En PS el verbo se distingue del no-verbo en que nunca aparece sin su
fijos. La forma básica del verbo PS sin los sufijos es (C)V(C)CV-; por ejem
plo, el juego 35 rtaká- j 'trabajar'. La gran mayoría de 10S verbos PS si
guen esta configuración canónica. Véanse por ejemplo, los siguientes juegos 
de cognados que se presentan en la sección final de este estudio: 7, 11, 18, 
21,26, 29, 52, 53, 55, 69, 70, 77, 97, 119, 125, 128, 130, 139, 145, 171, 182, 184, 
1910, 191, 197, 214, 216, 220, 228, 229, 232, 237, 238, 241, 251, 255, 258, 278, 
283, 295, 309, 325, 339, 342, 350, 357, 359, 362, 368, 369, 376, 377, 379, 381, 386, 
393,394,395,397,398,400,405,406,409,413,417,419, 420, 421, 425, 430, 431, 
432, 444, 446. 

Algunos verbos tienen la misma configuración morfémica básica, pero la 
ubicación del acento no ha podido ser reconstruida. De los juegos siguientes 
de verbos de la forma (C)V(C)CV- algunos de los morfemas en las len
guas derivadas tienen el acento en la sílaba final; pero en otras formas, o 
en otras lenguas el acerito va en la penúltima sílaba como por ejemplo en 
22 rpenu-j; Ag jpénuu-j, S-E jpenú(n)-j 'enroscar'. Véanse también los 
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juegos 36, 64, 69, 73, 74, 153, 163, H34, 233, 286, 346, 361, 388, 389, 396, 408, 
411, 418, 434, 44l. 

Unos pocos verbos que tienen la misma configuración morfémica son 
reconstruidos con acento en la penúltima sílaba de la raíz: por ejemplo, 9 
rpásu-j; Ag jpásu (ngma-)j, H jpásu(ngma- )j 'hacer nido'. Véanse tam
bién los juegos 131, 138, 231, 316, 360. En estos casos y en los señalados ante
teriormente con ubicación inconsistente del acento, es probable que las for
mas registradas reflejen formas verbales con acento dislocado de manera con
sistente, como mencionamos anteliormente al hablar del acento en el agua
runa. Para los propósitos del presente estudio se presupone que la ubicación 
inconsistente del acento o la acentuación de la penúltima sílaba en las for
mas señaladas es el resultado de esa dislocación predecible del acento, y 
que estas formas pueden calzar en la configuración morfémica verbal 
básica dada al principio: (C) V (C) C'V-. 

Una secuencia de dos vocales en PS se interpreta como dos sílabas. 
ASÍ, los verbos (C) VV también siguen el patrón de las raíces de dos síla
bas; por ejemplo el juego 120 rtsaáj 'sanar'. Véanse también los juego 90, 
185, 196, 203, 213, 275, 276, 277, 308, 336, 407, 442. Tal como se indicó en 
la desclipción fonémica del aguaruna, en varios idiomas la ubicación del 
acento es inconsistente en las secuencias VV. Además, hay inconsistencia en 
la representación de una forma VV o V. Las formas en referencia son re
construidas como secuencias VV. En la mayoría, el acento está sobre la se
gunda vocal, o no está marcado porque en los cognados la acentuación es 
diferente. Mi hipótesis es que un examen más acucioso de las formas, en 
contextos equivalentes en todos los idiomas, mostraría que el acento recae 
en la segunda sílaba en las citadas formas CVv. ASÍ, interpretando como 
optativa a la otra consonante medial de la configuración verbal básica, es
tos tipos verbales seguirían también el patrón básico, que ahora podría for
mularse así: (C) V [(C) C]'V-. 

En PS existen muy pocas raíces verbales que no calzan en esta confi
guración canónica. Entre éstas se encuentran las raíces monosilábicas. 
(Por ejemplo, el juego 33, rta-j 'decir'; otros juegos 34, 141, 160, 178, 199, 
256, 297, 327, 335) . Una manera de hacer que los verbos monosilábicos si
gan el patrón básico es considerar que la plimera sílaba es opcional, es de
cir [(C)V] [(C)C]'V-. 

Uno de los problemas todavía no resueltos en algunas de las variedades 
del shuar y en PS es la interpretación de las secuencias vocálicas. En los 
análisis actuales se considera que, dondequiera que aparecen, representan 
dos sílabas. Parece que las configuraciones CVV anotadas anteriormente si
guen el patrón de dos sílabas. Obsérvense las siguientes formas que al pa
recer no se ajustan a la configuración verbal canónica: (C) VVCV: 89 rkau
na-j 'juntarse muchos', 272j "waáni-ma/ bostezar', 344/ "áishi-j 'casarse con 
hombre', 374j "áuhu-j 'leer'; (C) VCVV: 279/ "wakae-j 'andar', 351 rakíi-j 
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<nacer', 352 j"'akii-tai/ <arete', 414 jekée-j <encender la luz'. Tal vez algunas de 
las secuencias geminadas VV tendrían que ser interpretadas como una vocal 
en PS, y no como dos. Incluso podría ser aconsejable interpretar ciertas 
secuencias vocálicas no geminadas como una sola sílaba. Por ejemplo, una 
secuencia VV dada, como / ai/ o jauj, podría ser interpretada como dos sí
labas en PS si el acento está en la vocal final, pero como una sola sílaba 
si el acento aparece en la primera. Pero estas explicaciones son muy for
zadas y es muy probable que hayan existido algunos verbos en PS que, por 
poseer más sílabas, no se hayan acomodado al patrón básico. 

Los últimos tipos problemáticos en cuanto a la configuración canónica 
del verbo son algunas formas trisilábicas : 320 j"'yapahí-j <cambiar' y 353 
j"'akupe- j 'mandar'. Es posible que estas formas puedan haberse dividido en 
sus morfemas constituyentes en la etapa PS, pero lo más probable es que 
hayan sido excepciones adicionales del patrón básico del verbo. 

La mayoría de los no-verbos, es decir, todas las partes de la oración 
salvo los verbos, se ajustan a una de las siguientes configuraciones morfé
micas: 

Tipo 1- (C)'V (C) CV, por ejemplo el juego 4 j'" pámpaj 'roca'; otros juegos 
2, 5, 10, 12, 27, 32, 39, 49, 54, 56, 57, 59, 75, 78, 79, 82, 84, 86, 92, 98, 
105 111, 112, 118, 126, 127, 133, 136, 142, 144, 148, 150, 157, 158, 162, 
166, 170, 172, 180, 181, 192, 19'3, 206, 207, 208, 209, 212, 215, 223, 224, 
227, 240, 242, 243, 247, 253, 259, 261, 263, 265, 2,67, 268, 269, 282, 
288, 292, 294, 299, 3m, 322, 326, 328, 330, 334, 340, 341, 347, 354, 365, 384, 
385,412,416,422,423,424,435,438. 

Tipo 2- (C) v (C) C'V (C) CV, por ejemplo, el juego 37 / "'takúmpej 'guaca
mayo'; otros juegos 13, 24, 31, 38, 40, 41, 4,6, 50,63, 80, 81, 85, 88, 94, 
100, 102, 103, 107, 114, 116, 117, 124, 143, H6, 147, 152, 161, 165, 169, 
174, 177, 201, 211, 218, 222, 234, 235, 239, 245, 254, 260, 280, 281, 290, 
29'3, 312, 332, 349, 356, 364, 366, 367, 371, 392, 399, 401, 415, 426, 428, 
440, 445, 448. 

Tipo 3- (C) 'V (C) CV (C) CV, por ejemplo, el juego 186 j"'hímanga/ 'dos'; 
otros juegos 8, 23, 28, 43, 62, 96, 99, 1.04, 106, 108, 115, 129, 132, 149, 
187, 205, 217, 236, 2·62, 284, 285, 287, 302, 304, 314, 318, 343, 355, 372, 
387, 404, 437. 

En las configuraciones morfémicas no-verbales existen modificaciones si
milares a las que se presentan en los patrones verbales. En varios juegos 
del tipo 1 no se reconstruye el acento porque su ubicación es consistente en 
los 'cognados; por ejemplo en6 j"'pangkij; Ag / pangkíi/ A jpangkíj H 
jpángkij 'boa'. Véanse también los juegos 14, 25, 42, 95, 122, 244, 266, 307, 
313, 358, 365, 380, 447. Otros juegos tienen el acento reconstruido sobre la 
sílaba final; por ejemplo, 135 j"'tsumúj; Ag j"'tsumú (num) j, A jtsumú 
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(nam)j, H j tsumú (num) j 'río abajo'. Véanse también los juegos 65,274, 
311, 324, 429, 433-. 

La mayoría de los no-verbos bisilábicos cuya acentuación no se confor
ma con el patrón C'VCV llevan algún sufijo que puede ocasionar la dislo
cación del acento en las formas citadas. De manera que el acento inicial en 
los no-verbos bisilábicos es un patrón muy consistente. 

Aparecen también varios ejemplos de acento no reconstruido en no-ver
bos trisilábicos; por -ejemplo 58 /"tunikuj ; Ag j tuník j, j tunikú(n) j , A 
jtúnikj , H j tuník j 'vuelta del río'. Véanse también los juegos 140, 167, 175, 
305, 333, 348, 391. Tal como los tipos verbales con acentuación inconsistente o 
con acento ubicado en una sílaba distinta a la de la norma, estos tipos abe
rrantes pueden deberse a dislocación regular por adición de sufijos, o a erro
res de transclipción de una de las formas tomadas de las fuentes consulta
das, o pueden ser simples excepciones. 

En este caso, como en el de las raíces verbales, los patrones VV pre
sentan un considerable problema. Si se los interpreta como dos sílabas, la 
configuración morfémica CVV puede ajustarse convenientemente al tipo 1; 
por ejemplo 159 /"sáuj 'espuma'. Una nueva configuración canónica para el 
tipo 1 es (C) 'V [ ( C ) C] V, donde todas las consonantes son opcionales. La 
mayoría de los no-verbos CVV llevan el acento marcado en la Plimera V, 
pero así como en los verbos, la inconsistencia en la indicación del acento 
en las consecuencias VV de las fuentes consultadas presenta un problema. Es 
probable que todos los sustantivos del tipo CVV lleven el acento en la pri
mera V, pero sería menester examinar contextos equivalentes en las varie
dades actuales del shuar para confirmarlo. Los siguientes juegos ilustran es
te tipo: 15, 71, 72, 154, 155, 159, 183, 202, 226, 230, 250, 270, 271, 298, 323, 
337, 373, 382. 

Otras dos configuraciones que presentan secuencias VV no cambiarían 
el pah-ón básico de los tipos 2 y 3: (C)V(C)CVV 125 /" camáuj 'maduro' 
(otros juegos: 3, 54, 76, 83, 91, 189, 194, 210, 249, 310, 313, 319, 321, 363, 
390); Y (C) VV (C )CV 20 /"peemij 'relámpago' (otros juegos: 1, 66, 67, 121, 
129, 156, 168, 174, 176, 179,219, 225,296, 300,315,338,345,375,443) . Con
siderando las consonantes como opcionales en los patrones morfémicos los 
tres tipos morfémicos básicos de no-verbos, aparecen recapitulados a conti
nuación: 

Tipo 1 

Tipo 2 

Tipo 3 

(C ) 'V [C (C) ] V 

(C ) V (C) C'V [C (C ) ] V 

( C) 'V (C) CV [C (C)] V 

Veamos ahora algunas excepciones a las configuraciones dadas, y las po
sibles explicaciones del porqué parecen no ajustarse a los tipos básicos. 
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Existen algunos no-verbos monosilábicos que en su mayoría son pronom
bres; por ejemplo 257 r'nuj 'aquel'. (Véanse también 195 y 306). Una ex
plicación que podría hacerlos calzar en el tipo 1 sería que la vocal fuese una 
secuencia geminada. Sin embargo, en cuanto a pronombres, es más probable 
que estos morfemas se comporten según el patrón de los sufijos pronomi
nales (a 10s que en realidad se asemejan), y en consecuencia no tengan 
por qué conformarse a la configuración canónica de los morfemas libres. 

Algunos no-verbos tienen cuatro sílabas o más y por lo tanto no se ajus
tan a ninguno de los tres tipos; por ejemplo 45 r'tatashamaj 'pájaro carpin
tero'. (Véanse también los juegos 47, 48, 68, 101, 110, 221, 291, 303, 331, 
383, 436). Es posible que éstos consten de más de un morfema en PS y que 
reducidos a sus morfemas componentes podrían calzar en alguno de los tres 
tipos. Otros morfemas aislados que no calzan en eI modelo por diferentes 
combinaciones de las razones señaladas anteriormente son: 17, 19, 45,60, 
61, 113, 134, 246, 248, 317, 403, 439. 

Reflejos del proto-shuar 

La presentación anterior de las configuraciones morfémicas y del acento 
en PS es un requisito indispensable para la presentación de los fonemas del 
PS y sus reflejos en las variedades del shuar, primordialmente a causa de 
aIgunos patrones de eliminación vinculados a los tipos de morfemas. 

El reflejo de r'aj es j Aj en S-E y cp (elisión) en Ag, A, H Y S-P en po
sición final de morfemas después de una consonante en no-verbos trisilá
bicos que no terminan en semivocal seguida de vocal; por ejemplo 1:06 
r'kúntutsaj, Ag jkúntutsj, S-E jkúntutsAj 'pensativo'. Véanse también los 
juegos 13, 132, 236, 387, 426, etc. El reflejo de r'aj es jaj en todos los idio
mas en todos los demás contextos; por ejemplo 188 r'híntaj; Ag jhíntaj, A 
jhíntaj,S jhíntaj 'camino, trocha'. Véanse también los juegos 3, 5, 7, 341, 386 
y otros. 

Hay algunos verbos en las lenguas actuales de la familia shuar que ex
hiben suplencia entre las vocales finales de tema verbal. Esta suplencia 
principalmente afecta a la vocal jaj, dando alternancias con juj, jej, e jij. 
Así por ejemplo, el verbo jkana-j 'dormir' tiene esa forma en ciertas con 
jugaciones: jkaná-ngtaj 'andar a dormir'; pero tiene la forma jkanu- j en otras 
conjugaciones: jkanú-mainj 'se puede dormir'. Obsérvese que el juego 77 que 
presenta los cognados de este verbo tiene aIgunas formas con jkana- j y 
otras con jkanu-j: r'kana-j; Ag jkánu-j, A jkanúCrta)j, H jkaná-j 'dormir'. 
En casos como éste, la forma reconstruida emplea la r'a.j Otros juegos que 
ilustran este fenómeno son: 26, 33, 36, 53, 141, 229, 360. 

El reflejo de r'if es jIj en S-E y cp (elisión) en Ag, A, H Y S-P en posi
ción final de morfema después de una consonante en no-verbos trisilábicos 
que no terminan en semivocal seguida de vocal; por ejemplo 80 r'kangkáhij; 
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Ag jkangkáhj, jkangkahí (n)/, A jkangkáh/, H jkangkáhj, S-P jkangkáhj 
(complemento) 'espinilla'. Véanse también los juegos 88, 114, 239', 281, 445, 
etc. El reflejo de j"ij es jij en todos los idiomas en todos los demás contextos; 
por ejemplo 83 rkáshaij; Ag jkáshaij, A Ikáshaij, H jkáshaij, S jkáshail 
'agutí'. Véanse también los juegos 2, 85, 148, 188, 252, etc. 

El reflejo de rel es jEj en S-E y cp en Ag, A, H Y S-P en posición final 
de morfemas después de una consonante en no-verbos trisilabicos que no ter
minan en semivocal seguida de vocal; por ejemplo 63 rtuntupej; Ag jtuntúpj, 
jtuntupí(n)j, A jtuntúpj, H jtuntúpj, S-P jtuntupe(m) I 'espalda'. Véanse 
también los juegos 37, 102, 103,217,235, etc. El reflejo de rel es jej en to
dos los dialectos en todos los demás contextos; por ejemplo 192 rhegaj; Ag 
jhégaj, A jhéaj, H Ihéaj, S jhéaj 'casa'. Véanse también los juegos 193,237, 
254, 282, 416, etc. 

El reflejo de rul es jD j en S-E y cp en Ag, A, H Y S-P en posición fi
nal de morfema después de una consonante en no-verbos trisilábicos que 
no terminan en semivocal seguida de vocal; por ejemplo 399 ripákuj; Ag 
jipákj, A jipákj, H jipák/, S-E jipákD j 'achiote'. Véanse también los jue
gos 121,222,2'60,364, etc. El reflejo de ruj es jel en S-E en posición inicial 
de palabra antes de I "'w j; por ejemplo, 445 j "'uwéhij; S-E ewéhI 'mano~ (úni
co ejemplo en los datos). El reflejo de ruj es juj en todos los idiomas en 
todos los demás contextos; por ejemplo 39 rtámpuj; Ag jtámpuj, H jtámpuj, 
S-Ej támpuj 'hamaca'. Véanse también los juegos 307, 328, 372, 373, 424, etc. 

La generalización a que se llega con respecto a los patrones de elisión 
en las vocales descritas es que la vocal final de un no-verbo trisilábico que 
no tiene semivocal como fonema penúltimo, se elide en Ag, H Y S-P, y se 
vuelve sorda en S-E cuando no se le agregan sufijos. En este aspecto corres
ponde a fenómenos morfofonémicos sincrónicos en estas lenguas. Más aún, 
tal como se verá, si un morfema trisilábico terminado en vocal, tiene una 
secuencia consonántica que precede a ésta, la oclusiva se elide y la africada 
se retiene en Ag, H Y S-P. Ambos se retienen en A y S-E. Compárese el 
juego 179 rhaánchij; Ag Ihaánchj, Ihaánchij(n),J H jhaánchj 'ropa' con el 
juego 260 rnuhíntuj; Ag jnuhín/, A Inuhíntj, H jnuhínj, S-P jnuhíntu (r)j 
'huevo'. 

El reflejo de rpl es cp en Ag, H Y S-P en morfemas no-verbales tri
silabicos cuando está después de rmj y aparecen en la última sílaba; por 
ejemplo 103 I"'kunámpej; Ag jkunámj, H jkunámj, S Ikunampej 'ardilla'. 
Véanse también los juegos 37, 146 Y otros. En todos los demás contextos 
en todos los idiomas el reflejo de rpl es jpj; por ejemplo 39 rtámpuj; Ag 
jtámpuj, H jtámpu/, S-E jtámpuj 'hamaca'. Véanse también los juegos 1-32, 
194, 237, 368 Y otros. 

El reflejo de rtl es cp en Ag, H Y S-P en morfemas no-verbales trisi
lábicos cuando está después de rnj y aparece en la última sílaba; por ejem-
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plo 260 jnuhíntu/; Ag jnuhínj, A jnuhínj, H jnuhínj, S-P jnuhíntu( r) / 'hue
vo'. Véanse también los juegos 222, 364, etc. El reflejo de rt/ es jtj en to
dos los idiomas en todos los demás contextos; por ejemplo 39 (en el párra
fo anterior. ) Véanse también los juegos 33, 65, 173, 240, 372, etc. 

El reflejo de / "'k/ es cp en Ag, H Y S-P en morfemas no-verbales trisi
lábicoscuando está después deo rllgj y aparece en la última sílaba; por 
ejemplo 13 jpiníngkaj; Ag jpiníngj, H jpiníngj, S-E /piníngkAj, S-P 
/piníngj 'plato de barro'. Véanse también los juegos 8, 50, 121, 235, 332, etc. 
El reflejo de rkj es jkj en todos los idiomas en todos los demás contextos; 
por ejemplo 76 j'" kámauj; Ag /kámau, A jkámauj, H jkámauj, SP /kámauj 
'comején'. Véanse también los juegos 66-119, 148, 206, 263, etc. 

El reflejo de j"'tsj es jtsj en todos oJos idiomas en todos los contextos; por 
ejemplo 135 rtsumú-j, Ag jtsumú(num)j, A jtsumú(nam)j, H jtsumú 
(num) / 'abajo'. Véanse también los juegos 120, 140, 307, 335, 416, etc. 

El reflejo de / "'chj es jchj en todos los idiomas en todos los contextos; 
por ejemplo 148 rchíngkij; Ag jchíngkij, A jchíngkij, H /chíngkij, S 
jchíngkij 'ave'. Véanse también los juegos 141-154, 340, 424, etc. 

El reflejo de rsj es jsj en todos los idiomas en todos los contextos; por 
ejemplo 162 rsúsuj; Ag jsúsuj, A jsúsuj, H /súsuj, S jsúsu/ 'barba'. Véan
se también los juegos 155-166, etc. 

El reflejo de rshj es jshj en todos los idiomas en todos los contextos; 
por ejemplo 175 /"'shushuwij; Ag jshushúwij, A jshushúij, H jshushuíj 
'armadillo'. Véanse también los juegos 83, 84, 167-177, etc. 

El reflejo de rhj es /hj en todos los idiomas en todos los contextos; 
por ejemplo 178 rha-j; Ag jha-/ , A jha-j, Hjha-j, S jha-/ 'morir'. Véanse 
también los juegos 27, 178-198, 341, 355,etc. 

El reflejo de rmj es jmj en todos los idiomas en todos los contextos; 
por ejemplo 199 rma-/; Ag jma-/, A jma-j, H jma-j, S /ma-/ 'matar'. Véan
se también los juegos 77, 193, 200-225, 372, etc. 

El reflejo de rnj es jnj en todos los dialectos en todos los contextos; 
por ejemplo 235 rnamángke/; Ag jnamángj, A jnamángkj, "H jnamáng, 
S-E jnamángkE/ , S-P jnamángj 'carne'. Véanse también los juegos 188, 226-
269, 416, etc. 

El reflejo de / "'ngj es jrj en A, H Y S en posición inicial de sílaba, o 
sea, antes de una vocal PS; por ejemplo 23 / "'péngkengaj; Ag jpéngkeng/ o 
jpéngkenga (k)j, A jpéngkerj, H jpéngkerj, S /péngkerj 'bueno'. Véanse 
también los juegos 133, 174, 189, 190, 393, etc. El reflejo de j"'ng/ es jngj en 
todos los demás contextos; por ejemplo 13 rpiníngka/; Ag jpiníngj, H 
/piníngj, S-E /piníngkAj, S-P jpiníngj 'plato de barro". El punto y modo de 
articulación de este proto-fonema puede no haber sido velar nasal. El fone
ma actual tiene las siguientes pronunciaciones fonéticas: nasal velar, jhj nasal, 
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jrj vibrante simple no-nasaL Quizá el fonema PS haya sido una vibrante sim
ple uvular que presentaba calidad nasal por haberse derivado de una velar 
nasal, o puede haber sido simplemente una vibrante alveolar. Otros jue
.gos ilustrativos son: 80, 81, 98, 148, 265, etc. 

El reflejo de rw j es jw j en todos los contextos en todos los idiomas; 
por ejemplo 282 rwákej; Ag jwáke/, A jwákej, H jwáke/, S-E jwákej 'es
tómago'. Véanse también los juegos 247, 270-305, etc. 

El reflejo de ry j es jy / en todos los contextos en todos los idiomas; 
por ejemplo 92 rkáya; Ag jkáyaj, A jkáyaj, S-E /káyaj 'piedra'. Véanse tam
bién los juegos 306-334, 380, 405, etc. 

En una sección anterior, a propósito de la fonología del aguaruna, ex
pusimos un problema de inconsistencia en la representación de las semivoca
les cuando siguen a su vocal correspondiente y preceden a una vocal dife
rente. Algunos juegos fueron consistentemente representados con la semi
vocal en la secuencia descrita, y por lo tanto en ellos se reconstruyó la se
mivocal; por ejemplo 15 /"piyuj, Ag /píyuuj, A /piyúj 'avispa pequeña'. 
Véanse también los juegos 116, 139, 164, 165, 177, 404, 405, 406, Y 444. Otros 
juegos se comportan de un modo exactamente opuesto: en ellos la semivo
cal está siempre ausente en todos los Oh-os idiomas excepto en Ag: 184 
rhiyáj; Ag jhiyá-j, H jhiá-j 'asar'. Véanse también los juegos 31,60,61,62, 
93, 99, 113, 167, 175, 2.04, Y 427. En los siguientes juegos aparecen inconsisten
cias entre A, H Y S en la representación de la semivocal en secuencias que 
empiezan con una vocal alta donde Ag tiene la semivocal: 117 rkuwíshij; 
Ag jkuíshj, A jkuwíshj , H jkuíshj, S-E jkuíshlj 'oreja'. Véanse también los 
juegos 140, 166, 174, 268 Y 269'. En todos los juegos con inconsistencia se 
reconstruyó una semivocaL Nótese también que hay una variación imprede
cible entre las secuencias /uaj e / iwaj cuando síguen a las alveopalatales 
en los juegos 151 y 174. 

El fonema j gj se evidencia solamente en el aguaruna. Aparece en al
gunas secuencias de vocales geminadas bajas; por ejemplo 1 rpagaatuj; Ag 
jpagaátj, A jpáat,j H jpagaátj, S-P jpáatU! 'caña de azúcar'. Véanse tam
bién los juegos 120, 271, 335 Y 337. El otro codtexto en que se ven ocurrencias 
de / gj en Ag es en la secuencia jigaj como en el juego 192 rhéga/; Ag 
jhega, A jhéa/, H jhíaj, S /héa/ 'casa'. Otros ejemplos son 17,129,191, 299 
Y 408. De manera que el reflejo de r gj es j gj en Ag en todos los contextos y 
cp (elisión) en todos los demás idiomas. 

Se ha reconstruido para el PS un fonema de nasalización con dominio 
sobre secuencias vooálicas. El reflejo en todos los idiomas es un fonema de 
nasalización; por ejemplo 192 rhégaj, Ag /hígaj, A jhéaj, H jhéa/, S jhéaj 
'casa'. Véanse también los juegos 210, 249, 276, 442, etc. En los datos, la 
nasalización en todas las variedades de shuar está marcada en forma muy 
inconsistente. Por lo tanto, cuando para un determinado cognado algunas 
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variedades marcan la nasalización y otras no, he identificado el morfema 
reconstruido como posiblemente nasalizado. En el juego de cognados esto 
se ha indicado añadiendo "( nas?)" a la forma PS. Como ejemplo véase el 
juego 68 jkaapej (ac?, nas?), Ag, /kaáp/, H jkaáp, S-E káapEj S-P 
jkaápEj. 

Véanse también los juegos 167, 183, 352, 408, 445, etc. Del mismo mo
do están marcados como dudosos el acento (ac?) y la cantidad vocálica 
( cant?) cuando hay inconsistencias en su representación en los diversos dia
lectos. 

Sistema fonémico del candoshi-shapra 

En la sección anterior se presentó la fonología reconstruida del proto
shuar, que aquí comparamos con el candoshi-shapra para luego elaborar los 
fonemas del proto-shuar-candoshi. 

Los siguientes fonemas del candoshis-hapra han sido extrapolados de la 
obra de Tuggy (1966) )' Anderson y Powlison (1974): 

p t k 

I1t ngk U 

s sh sr h a o 

ts ch tr 

nts nch I1 tr 

m n 

w r )' 

Reconstrucción de la fonología del p¡roto-shuar-candoshi 

A continuación aparecen los fonemas que se han reconstruido para PSC: 

1'>t 1'> k 1'>' 1 1'> e 1'>0 

1'> S 1'>sh 1'> sr 

1'>ts 1'>ch 1'>tr 1'> a 

1'> n 1'>ng 

1'>r 1'>), 

Comentarios generales sobre el proto-shuar-candoshi 

De las 448 formas reconstruidas para el proto-shuar, solamente 91 mani
fiéstan reconstrucciones para la etapa más antigua del proto-shuar-candoshi. 
Esto no es problemático cuando se considera que el tiempo transcurrido en 
el desarrollo del proto-shuar )' del candoshi-shapra a partir del PSC debe 
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haber sido más largo que el transcunido en el desarrollo de las variedades 
de la familia shuar a partir del PS. Lo que sí es problemático es distinguir 
si entre las reconstrucciones del PSC algunas representan préstamos del PS 
al candoshi, o del candoshi al PS, o de un tercer idioma (como el castella
no, el quechua, o algún idioma de las familias tupí, arawak, o pano) al PS 
y al candoshL Es preciso notar, al respecto, que muchas de las formas re
construidas para el PSC son nombres de animales y plantas, o conceptos 
de las creencias sobrenaturales; y puesto que muchas de estas palabras co
munes al PS y al candoshi son polisilábicas, se podría sospechar que sean 
préstamos. Véanse por ejemplo los juegos 3 'sachavaca', 5 'piraña', 24 'rana, 
sapo', 28 1echuza', 57 'araña', 91 'loro', 103 'ardilla', 111 'puerco espín', 112 
'caracol', 147 bambú', 176 'cucaracha', 187 'murciélago', 208 'zancudo', 209 
'paujil', 281 'espíritu', 302 'ardilla', 305 brujo', 317 'lagarto', 326 'rata', 343 
'nigua', 356 'lechuza', 375 'puacunga', 439 'ronsoco'. 

Existen también formas reconstruidas para el PSC que son más bien par
te del vocabulario básico (o sea que es menos probable que sean préstamos), 
como verbos, términos de parentesco, partes del cuerpo, adjetivos, pronom
bres, etc. Pero lo que parece confirmar a simple vista que los nombres de 
la lista anterior son préstamos, es que los verbos y otras palabras básicas 
reconstruidas para el PSC son mayormente monosilábicos y que sus reflejos 
en las lenguas actuales poseen muchos segmentos no cognados. Como ejem
plo véase 145 PSC rtri-/; PS /"'chi(cha-)j, C jtsi(yata-)j 'hablar'. Véase 
también 413 PSC rke-j; PS /"'(e)ke-/, C jko(trina-)j 'sentar'. Para otros 
ejemplos véanse los juegos 25, 27, 35, 74, 97, 119, 128, 130, 135, 137, 152, 
165, 171, 225, 228, 249,276, 278, 307, 327, 329, 388, 390, 409, 410, 414, 431, 
440, 444. Es más, los segmentos no cognados, que se encierran entre parén
tesis en estos ejemplos, no se asemejan a morfemas actuales. 

Pero cuando comparamos estos aspectos del PSC como se ha reconstrui
do aquí, con las características de los idiomas actuales de otras familias lin
güísticas de la Amazonía, las características del PSC cuadran muy bien. Con
sidérese, por ejemplo, el idioma ashéninca de la familia arawak, descrito 
por Payne (1978). La mayoría de los sustantivos son polisilábicos; siendo 
el número de sustantivos trisilábicos mayor que el de bisilábicos. En cam
bio, la mayoría de los verbos poseen temas o raíces monosilábicos. Entre 
los verbos hay muchos sufijos derivacionales por lo que puede resultar que 
algunos segmentos de dos verbos derivacionalmente relacionados sean idén
ticos. Algo semejante puede decirse acerca del quechua. 

Entonces, si consideramos que la etapa antigua del PSC se asemeja a 
estas otras lenguas actuales, no constituye problema alguno que los verbos 
reconstruidos sean mayormente monosilábicos mientras que los sustantivos 
son polisilábicos. Del mismo modo, no resulta problemático que entre mu
chos de los verbos reconstruidos existan partes no cognadas en los reflejos. 
Es probable que estas partes hayan sido morfemas, quizá morfemas deriva-
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cionales del PSC, y que en el desarrollo de las dos ramas hayan sobrevivi
do formas diferentes que fueron derivacionalmente relacionadas. Esta sería 
la raz.ón por la que estos segmentos no cognados no se reconocen como 
morfemas en los idiomas actuales. Más aún, de las formas reconstruidas 
:para el PSC, más de la mitad están dentro de la categoría del vocabulario 
básico, en el que los nombres polisilábicos representan una minoría. 

Si esto es aSÍ, resulta indudable que existe una relación genética defi
nitiva entre el candoshi y la familia shuar. 

Reflejos de los fonemas del PSC 

El reflejo del PSC t' a/ es cp en e (o sea que se elide), cuando sigue 
a la secuencia /uw / y va seguida de una consonante. Es decir, la secuencia 
t'uwa/ se convierte en /00/ en C. (Véase también la sección que trata de 
t'u/ y /"'wj). Por ejemplo 24 PSC / puwachi/; PS t'puwáchi/ 'sapo', e 
/poochi/ 'rana'. 

La secuencia /"'au/ que contiene t'a/, tiene como reflejo en e la se
cuencia /00/; por ejemplo 249 PSC t'yau/; PS t'(na) yatt/, e /yoo (wari)/ 
'alto'. Véanse también los juegos 90, 373. La secuencia t'ai/ que contiene 
/"'a,/ tiene como reflejo en e la secuencia N/; por ejemplo 155 PSC /saij; 
PS t'sai(ng)/, C /sii(ro)/ 'cuñado de hombre'. Otro reflejo de t'a/ en e es 
/0/ cuando ocurre siguiendo a consonante palatal o alveopalatal en una sí
laba cerrada por /"'m/; por ejemplo 314 PSC t'yamp/; PS t'yamp(iya)/, e 
/yomp(sa)/ 'achiote'. Véase también el juego 187. El reflejo de /"'a/ es /a/ 
en todos los demás contextos; por ejemplo 33 PSC t'ta-/; PS / "'ta-/, e /ta( a)- / 
'decir. Véanse también los juegos 3, 5, 35, 59, 791

, 83, 84, 89, 91, 92, 96, 97, 
103, 128, 129, 141, 147, 156, 165, 176, 208, 209, 228, 270, 276, 278, 280, 281, 
285, 306, 317, 318, 326, 343, 356, 362, 375, 378, 380, 390, 409, 410, 439, Y 444. 

Como se mencionara anteriormente en la sección sobre los reflejos del 
PS t'al hay alternancias suplentes de lal por lu/ e /i/ que se aplican a 
ciertos verbos en las lenguas shuar actuales. Se postulan también alternan
cias semejantes para el PSC, de las cuales los verbos del PS mantienen 
/"'u/ o /"'i/ mientras los verbos del e mantienen la /a/; por ejemplo 119 
PSC /"'k-u/a-/; PS t'ku (ytt-)/, Cka (rowa-) 'bajar' y 138 PSC t'tsup-ia/a/; 
PS t'tsupi-/, e /tsopa-/ 'cortar'. Véanse también los juegos 25, 135, 137,388 Y 
440. 

El reflejo de t'i/ es /y / en e cuando sigue a otra t'i/ y es final de mor
fema; por ejemplo 382 PSC t'ii/; PS /"'ii/, e /iy(a)/ 'nosotros'. El reflejo 
de t'il es lil en todos los demás contextos. Véanse los juegos 5, 24, 57, 84, 
97, 141, 145, 147, 155, 169, 171,281,285, 302, 305, 370, 383 Y 439. 

Hay algunos otros reflejos de / "'i/que se relacionan con otros segmen
tos. Un cambio general es que las vocales altas del PSC se eliden en e 
cuando ocurren en posición inicial de palabra y van seguidas de consonante 
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nasal y obstruyente; por ejemplo 187 PSC /",incham/; PS /" (h)incham( a) j, C 
jnchom (ira) j 'murciélago' y 439 PSC / "ungkumiya/; PS /",ungkumiyaj, C 
jngkomiyaj 'ronsoco'. Los otros cambios son una elisión en el juego 141 que 
se tratará bajo el estudio de las sibilantes, y una metátesis o elisión en los 
juegos 326 y 390 que se tratarán bajo el estudio de la nasalización. Otro 
ejemplo en que se elide la /",ij en C es 302 PSC / "pichingk/; PS /",wichingk 
(i) j, C jpchiingk ( o ) j 'ardilla'. Es probable que el ambiente en que OCUlTe la 
elisión sea más amplio que j # # "p--"chj (o sea después de /",pj inicial de 
palabra y antes de /",chj) pero por falta de otros ejemplos no podemos postu
lar un ambiente más generalizado. 

Como la vocal /",ej no existe en C, la I "e/ se une con la jij en la mayo
ría de los contextos en el C, pero queda con reflejos /",e/ en el PS; por ejem
plo 409 PSC /"etsa-j; PS /",etsa-/ , C j(iw)itsa- j 'afilar'. Véanse también los 
juegos 103, 130, 156, 375 Y 445. Los otros reflejos de /",ej en C con joj des
pués de /",kj y /",rj y cf> (elisión) antes de /",p.j Como ejemplos de estos 
cambios véanse los juegos 129, 156, 413, 414 Y 438. 

Solamente existe un ejemplo que indica que un reflejo de /",uj es I al 
en candoshi: 3 PSC /",pamaruj; PS /"'pamáuj, C jpamaraj 'sachavaca'. 
Otros ejemplos indican que este cambio no ocurre regularmente cuando /",u/ 
va después de / "rj o está en posición final de morfema o palabra; por ejem
plo 91 PSC /",kawaaruj; PS /",kawauj, C jkawaaroj 'loro'. La única diferen
cia en estos dos ejemplos que podría efectuar el cambio es que la vocal en la 
sílaba que precede a la /",uj problemática contiene vocal simple (ejemplo 3) 
mientras el otro contiene vocal geminada. La falta de otros ejemplos nos 
lleva a postular que /",aj simple seguida por /",rj es el ambiente que pre
cede a la /"uj cuyo reflejo es jaj en C. 

El reflejo de /",uj es / o/ en candoshi en todos los demás contextos, y 
/"uj en PS en todos los contextos; por ejemplo 381 PSC /",yu-j; PS /",(a)yu-j, 
C jyo(ngkánta-)j 'alimentar'. Véanse también los juegos 24, 25, 26, 28, 57, 59, 
89, 91, 96" 103, 111, 112, 138, 152, 154, 162, 175, 176, 208,209, 222, 225, 257, 
305, 307, 319, 327, 329, 343, 356, 375, 380, 381, 431, 438, 439, 445 Y 447. La 
jU / del candoshi no aparece en los juegos de cognado s , y por lOo tantOo debe 
tratarse de una innovación fuera del contexto de PSC. 

ComOo se indicara anteliormente, la reconstrucción de las vocales gemi
das en PS no puede ser exacta debido a que se marcan inconsistentemente 
en las fuentes de datos, y por esta razón a veces hay desacuerdo en cuanto 
a las vocales geminadas de PS y C; por ejemplo 28 PSC /",pumput/; PS 
/",pumput( u) /, C jpompoot( a) / 'lechuza'. Cuando el desacuerdo existe, la 
forma del PSC arbitraliamente lleva la vocal simple, ya que no es posible 
reconstruir las formas con exactitud en cuanto a las geminadas. Otros ejem
plos que indican este problema son 91, 302, 319, 343 Y 414. 
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En pse una secuencia de consonante nasal y consonante oclusiva o afri
cada es considerada como una secuencia de dos fonemas y no como sola 
uliidad fonémica. Así, las oclusivas prenasalizadas y africadas en e se con
siguen por la fusión de una oclusiva o africada con una nasal del PS.6 

Las obstruyentes no coronales, es decir t'p j y rkj sufren ciertos 'cam
bios de lenificación hasta que se eliden en algunos contextos. rpl se elide en 
PS en el ambiente ru---~uj, o sea entre dos ruj; por ejemplo 112 PSC 
rkupungkuj; PS rkungkuj, e j(ng)kopongkoj 'caracol'. Y I~kj se elide en 
e en el mismo ambiente; por ejemplo 222 pse rmukuntuj; PS rmukw1tuj 
"sapo', e jmontoj 'rana'. Otros contextos en que I ~kl sufre lenificación y pala
talización es en el ambiente de la vocal rij. Específicamente, el reflejo de 
rkj en e en el contexto ri---~ij (o sea entre dos ril) es I srj; por ejem
plo 169 PSC rtsikij; PS rshiki(tu)j, e I (tipan)chisrij 'flecha'. Y el reflejo 
de rkj en e en otros casos en que ocurre antes de ril es jchj; por ejemplo 
~7 pse rkita-j; PS rkitá-I, e /(sa)chita-j 'tener sed'. 

I ~pj sufre lenificación en PS. Tiene el reflejo rw j en el ambiente j # # 
---V (N) el donde la vocal no es redondeada y la consonante es obstruyen
te; por ejemplo 285 pse I ~pampachij; PS rwampachij, e jpampachij, 

"mochila, bolsa' y 302 pse rpichingkj; PS rwinchingk (i) j, C jpchiíngk( o) I 
'ardilla'. Contando solamente con estos dos ejemplos, puede ser que el am

biente dado arriba carezca de algunos detalles, pero como ilustración de que 
la lenificación no ocurre con la vocal redondeada, véanse los juegos 25 y 28. 
En el otro proceso de lenificación, en PS rpl tiene como reflejo a la conso
nante I gj, cuandO' sigue a rej y va seguida por raj; por ejemplo 129 pse 
¡Otsepasaj; PS rtsegasal C jtspasaj 'veneno'. 

No se registran cambios entre las oclusivas en los demás contextos. El re
flejo de rpj es rpj en todos los demás contextos en PS y en e (a excep
,ción de la fusión con elementos nasales); por ejemplo 138 pse rtsup-ija-j; 
'PS rtsupi- j, C jtsopaj 'cortar'. Véanse también los juegos 3, 5, 24, 25, 28, 
103, 156, 285, 314, 356 Y 43l. El reflejo de rtj es rtj en todos los contextos 
'en PS y en e (a excepción de la fusión con elementos nasales); por ejemplo 
pse-rta-j; PS rta-j, e jta(a)-I 'decir'. Véanse también los juegos 28, 35, 57, 
59, 97, 176, 222, 317 Y 436. El reflejo de rkj es rkj en todos los contextos 
en PS y en e (a excepción de la fusión con elementos nasales); por ejem
plo PSC rke-j; PS r (e )ke-j, C jko( trina-) j "sentar'. Véanse también los 
juegos 74, 79, 84, 89, 90, 91, 92, 97, 103, 111, 112, 119, 147, 152, 169, 278, 281, 
302, 319, 329, 414 Y 439. 

6. No tratamos de explicar en estas páginas el contraste entre consonantes prenasa
lizadas y la secuencia consonántica formada por una nasal y una oclusiva o africada. (Pa

·.1'a mayores detalles sobre este contraste en candohsi véanse Anderson y Powlison 1974). 
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La mayoría de los cambios del PSC afectan a las sibilantes y una gran 
parte de los cambios se realizan por uno de dos motivos principales: 1. la 
pérdida de las sibilantes retroflejas en PS; y 2. la proximidad a una vocal 
que efectúa lenificación, palatalización o despalatalización. Los reflejos de 
las sibilantes se presentan a continuación. 

PSC PS C Contextos Juegos ilustrativos 

"'s "'sh "'---- 1 171 

"'s 'S todos los demás 96, 129, 155, 162 Y 440 

"'sh "'sh sh todos 83,176,209,305 Y 356 

"'ts "'sh ch "'---- 1 84, 169 Y 370 

"'ts ts todos los demás 129,135, 138, 375 Y 409 

"'eh "'y ##--"'a 306 

"'ch ch todos los demás 24, 57, 147, 154, 165, 

187, 285, 302 Y 383 

"'sr "'sh "'u---"'u 175 

"'h "'a--'" u 343 

"'s --"'ae 156 

ch ---"'e 130 

"'ts sr todos los demás 25, 128, 137, 307 Y 410 

"'tr ts ##--- 145, 152 

"'ch tr todos los demás 208 

Los contextos que se postulan arriba deben ser considerados tentativos 
ya que algunos presentan solamente un cognado como evidencia. 

Hay otro cambio que afecta a una secuencia que contiene sibilantes. 
En el juego 141 PSC j"'tsitsa-j; PS j"'cha-/, e /tstsa-j 'apretar', se ve que la 
secuencia j"'tsitsj sufre elisión de la vocal en e, y se convierte en j"'chj en PS. 

El reflejo de j"'mj es jm/ en todos los contextos en PS yen C; por ejem
plo 209 PSC j"'mashuj; PS j"'mashuj, C jmachoj 'paují!'. Véanse también los 
juegos 3, 28, 103, 187, 208, 222, 225, 285, 314, 356, 388 Y 439. El reflejo 
de j"'nj es jnj en todos los contextos en PS y en C; por ejemplo 228 PSC 
j"'na-/; PS j"'na(ha- )j, e j(i)na-j 'hacer'_ Véanse también los juegos 5,57, 
59, 89, 103, 147, 187, 208, 222, 257, 281, 305, 317, 375 Y 390. El reflejo de 
j"'ngj es jr/ entre vocales en e; por ejemplo 111 pse j"'kunguj; PS j"'kun
gu/; C jkoroj 'puerco espín'. El reflejo de j"'ngj es jngj en todos los demás 
contextos en C y en todos los contextos en PS; por ejemplo 147 PSC j"'chin
gkana/; PS j"'chingkanaj C j"'chingkana/ bambú'. Otros juegos con j"'ng/ 
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son: 96, 112, 152, 31Ü2, 319, 362, 438 Y 439. Cuando una de las consonantes na
sales precede a una obstIuyente, se convierte en consonante prenalizada en C. 

Hay dos juegos que indican que la nasalización vocálica en PS proviene 
de la consonante nasal del PSC: 328 PSC t'yaniaj; PS t'yayaj, C jyania
(ya)j 'rata' y 447 PSC /"'uy/; PS juy (u)j, C j(k) oy (antchi)j 'nutria'. El 
juego 326 ilustra que la secuencia t'niaj del PSC se convielte en t'yaj del 
PS, muy probablemente por medio de t'ñj intermedia que no existe como fo
nema en ninguna de las lenguas actuales. El juego 447 no es tan claro como 
326, pero sugiere que la nasalización proviene de la jnj considerada como par
te no cognada en C. Considerando nuevamente la secuencia t'niaj en PSC, 
parece que cuando ocurre en inicial de palabra o morfema (según lo que nos 
concierna en este nivel de reconstrucción), para evitar que ocurra la secuen
cia en cuestión (que no se encuentra en PS) se realiza una metátesis de los 
plimeros dos segmentos hasta el PS t'nia/. Esto se ilustra en 390 PSC t'niaj; 
PS jina (i) j, C jnia (porich) j 'lengua'. 

El reflejo de t'rj es jrj en C, pero se elide en todos los contextos en 
PS; por ejemplo 176 PSC t'shurutaj; PS t'shuutaj, C t'shorotaj 'cucaracha'. 
Véanse también los juegos 3, 91 Y 375. 

Como se dijo al hablar del PSC t'uj, la t'w j se elide en C en la secuen
cia t'uwaj que tiene como reflejo joo! como en el juego 24. En los demás 
contextos el reflejo de t'w j es jw j; por ejemplo 91 PSC t'kawauj; PS t'ka
wauj, C jkawaaroj 'loro'. Véanse también los juegos 165, 270, 276, 280, 305, 
444 Y 445. 

El reflejo de t'y j es cp (elisión) en PS en el juego 89, de contexto no 
bien determinado: PSC t'kayunj; PS t'kau-n( a-) j 'juntarse', e jkayon( o) j 
'juntos'. Es muy posible que la clave de esta correspondencia tenga vincu
lación con el acento si consideramos que la t'y j se elide cuando la sílaba 
que la precede lleva acento, y se retiene cuando no está acentuada. Pero 
en vista de que 89 es el único ejemplo, la hipótesis queda sin confirmación 
hasta que se puedan hallar más datos y se estudie con más rigor el acento 
en todas las lenguas actuales. El reflejo de t'y jes jy j en los demás con
textos en PS y C; por ejemplo 378 PSC t'ya j; PS t'(a)ya-j, C jyaj 'llevar'. 
Véanse también los juegos 92, 249, 314, 326, 327, 380, 381, 439 Y 447. 

Para concluir la presentación de los reflejos del PSC se presentan dos 
cuadros que rastrean el desarrollo de las consonantes del PSC. El cuadro 
1 presenta el desarrollo de las consonantes del candoshi, y el cuadro 2 el 
desarrollo de las consonantes del PS. Por medio de estos cuadros se pueden 
determinar los antecedentes de ciertas consonantes que provienen de vmias 
fuentes distintas. Por ejemplo, el fonema jhj del candóshi parece ser una 
innovación proveniente de otra fuente diferente del PSC puesto que no se 
registra ninguna correspondencia. La consonante jchj en C viene de cinco 
distintas consonantes del PSC; a saber: / "'kj, t'srj, t'tsj, t'chj y / "'trj. La 
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e : 
PSC o.P °t °k Os o~h c sr l-ots °ch °tr °m °n 

p 2 

t 2 

k 2 

mp 3 3 

nt 3 3 

n gk .3 

s 2 

sh el 1 

sr 4 2 
t5 4 2 

eh 4 el -1 2 2 

tr 4 

n" 3 

n,h 3 

n" 3 
h 

m 2 

n 2 
w 4 

Y 

r 

</> 4 

1. En todos los contextos. 
2. En todos los contextos no incluidos en la misma columna. 
3_ Por fusión para formar obstruyen te prenasali zada. 

°ng 

3 

4. Contextos específicos que se dan en las discusiones anteriores_ 

0\v 

2 

4 

Cuadro L Desarrollo de fonemas del C a partir del PSC_ 

355 

.y r </> 

1 

2 

1 

4 

rr/ del e viene de rr/ y de / "'ng/ del PSc. Algunos rasgos importantes del 
PS que se ven en el cuadro 2 son: la rsh/ del PS viene de cuatro distintas 
consonantes del PSC : rs/, rsh/ , rsr/ y rts/; la rg/ del PS viene del PSG 
rp/ y de ninguna otra fuente de la proto-lengua; la PS rh/ viene del PSC 
rsr/ y de ninguna otra fuente dentro del PSC. 

Reconstrucciones y juegos de cognado s 

En esta sección se presentan 448 juegos de cognados del Ag, A, H Y S, 
Y su reconstrucción correspondiente en el PS. De ellos, 91 contienen también 
la reconstrucción en PSC, y el cognado candoshi-shapra correspondiente. 
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PS: 

PSC 0p °t °k Os °sh o Si" ° ts °ch 
° tr 1

0m °n °n g °w 0)' °r 

.p 2 

°t 1 

°k 1 

Os 2 3 

·sh 3 1 3 3 

• ts 2 2 

°ch 3 2 1 

oh 3 

°m 1 

°n 1 

°ng 1 

o\V 1 

.y 3 i 1 

.g 3 

~I, 3 I . . 
1. En todos los contex tos. 
2. En lodos los <:ontextos no incluidos en la misma columna. 
3. Contextos específicos que se dan en las discusiones anteriores. 

Cuadro 2. Desarrollo de fonemas del PS a partir del PSC. 

En los juegos que se presentan a continuación, la primera representación 
es la forma reconstruida del PS, marcada con un asterisco. Después de al
gunas formas PS, aparecen entre paréntesis algunos elementos adicionales 
que podrían haber estado en el morfema PS. Por ejemplo, si los cognados 
no coinciden en la nasalización, (nas?) aparecerá después de la reconstruc
ción. Esto significa que el morfema PS pudo haber sido nasalizado, pero no 
está comprobado. Si los cognados difieren en la ubicación del acento, (ac?) 
aparecerá después de la reconstrucción. Si los cognados difieren en lo que 
respecta a la cantidad vocálica, (cant?) aparecerá. Un guión pospuesto a 
los verbos PS los diferencia de los no-verbos. 

Después del punto y coma vienen en este orden los cognados en Ag, 
A, H Y S. No todos los juegos contienen cognados de cada uno de estos 
idiomas. Los segmentos de cognados encerrados en paréntesis son sufijos u 
obras porciones no cognadas de la palabra en cuestión, o interferencia pro
veniente de alternancias gramaticales. Los paréntesis no implican que la par
te encerrada sea necesariamente un morfema en el idioma actual; pero sí 
implican que ha sido un morfema en el idioma reconstruido. 
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Un guión pospuesto a una forma indica que ésta nunca aparece en ais
lamiento, sino que siempre lleva sufijos. Al final aparece la glosa castellana, 
si todos los cognados coinciden en significado; si hay diferencias, se da una 
glosa diferente para cada variedad en particular. 

Los corchetes encierran formas que no se consideran como cognado s 
verdaderos, cuando hay otras dos o más formas de otros idiomas que con
cuerdan para establecer la reconstrucción. Los cambios encerrados en cor
chetes pueden deberse a préstamos o a cambios analógicos. 

Los cognados marcados con S son idénticos en S-E y S-P. Aquellos 
marcados solamente con una de estos dos últimas abreviaturas indican que 
la forma respectiva se basa solamente en datos en ese dialecto. Después 
de la reconstrucción en PS y de los cognados, en algunos juegos aparece 
también la reconstrucción en PSC y los cognados encandoshi (C) . En al
gunos casos aparece una Sh en vez de C, con lo que se indica que el cog
nado representa al dialecto shapra. 
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LISTA DE LAS RECONSTRUCCIONES Y JUEGOS DE COGNADOS 

1. *pagaata (ac?); Ag pagáat, pagaáta (n), A páat, H paát, S-P páatU 'caña 
de azúcar' 

2. "páki; Ag páki, A páki, H páki 'huangana' 

3. "'pamáu; Ag pamáu, A pamáu, H pamáu, S-P pamáu 'tapir, sachavaca' 

PSC 7'pamaru; e pamara 'sachavaca' 

4. "pámpa; Ag pámpa 'piedra suave', A pámpa 'rocas', H pámpa 'piedra suave' 

5. "'páni; Ag páni 'piraña', A páni 'caribe (pez)' 

PSC "'pani; e páni 'piraña' (préstamo?) 

6. "'pangki (ac?, cant?, nas?); Ag pángkii, A pangkí, H pánki 'boa' 

7. *papá-; Ag papá-, H papá- 'hacer con madera' 

8. 7'pápangku; Ag pápang, papángku (n), H pápang, 'balsa' 

9. 7'pásu-; Ag pásu (ngma-), H pásu (ngma-) 'hacer nido' 

lO. "'páta; Ag páta, H páta 'piso' 

11. "'pimpí-; Ag pimpí-, H pimpí-, S pimpí 'cansarse' 

12. 7'pínchu; Ag pínchu, S-E pínchu 'gavilán' (préstamo?) 

B. 7'piníngka; Ag piníng, piningká (n), H piníng, S-E piníngkA, S-P piníng 
'plato de barro' 

14. 7'piyu (ac?, nas?, cant?); Ag píyuu, A piyú 'avispa pequeña' 

15. "'pee (ac?, cant?); Ag peé 'lateralmente', S-E pe 'lado' 

16. ;'pegáka (ac?); Ag pegák, pegaká (n), A peák, H peák, S-E péakA 'cama' 

17. "'pigákuu (cant?); Ag pegákuu, H peáku 'lleno' 

18. "'petsá-; Ag petsá-, H petsá- 'poner huevos' 

19. ;'pee-tái- (ac?); Ag pee (tái), Apee (tai) , H pee (tái) 'vestido' 

20. "'pééma; Ag péema, péema (n), S-E péemA 'relámpago' 

21. ;'pempé-; Ag pempé-, S-E pempé- 'enredar' 

22. "'pénu- (ac?, cant?); Ag pénuu-, S-E pénú (n) 'enroscar' 

23. 7'péngkenga; Ag péngkeng, píngkinga (k), A péngker, H péngker, S-E 
péngker 'bueno o agradable' 

24. ;'puwáchi; Ag puwách, puwachí (n) 'sapo' 

PSC "puwachi; e poochi 'rana' 

25. ;'putsu (ac?, cant?); Ag putSÚll, putsull (ngú) H putsu (rú) 'pálido' 

PSC "pusr-u/a-; e posra (ani) 'color mate' (véase 27) 

26. *puhá-; Ag puhú-, A puhá (hai), H pllhú-, S-E puhú- 'quedar' 

27. "'púhu; Ag púhu, A puhu, H PÚhll 'blanco' 

PSC "'pu; e (m) po (orshi) 'blanco' (véase 24) 

28. "púmput (u); Ag pumpuk, pumpúku (n), H púmput 'lechuza' 

PSC "pumput; e pompoot (a) 'lechuza' 

29. *pusá-; Ag pusá-, H pusá- 'cerrar los ojos' 
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30. "'púwa-; Ag púwa, púwa (ng) , H púa 'savia' 

31. *puwínta; Ag puwín puwintá (n), H puín 'rana' 

32. ~'púya; Ag púya, H púya 'arpón' 

33. ~'ta- ; Ag tá (hai) , A tá (hai), H tí (ta), S-P tu (a) 'decir' 

PSC ~'ta- ; e ta (a-) 'decir' 

34. *ta; Ag ta-, H ta-, S-P tá (mayi) 'venir de abajo' 

35. "ta (ká-); Ag taká-, H taká-, S-E taká- 'trabajar' 

PSC *ta-; e ta (ráwshta-) 'trabajar' 
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36. ;'taka- (ac?); Ag takú-, A táka (khai), H takú (t), S-P táka (ktsuhai) 'car
gar en la mano' 

37. "takúmpe; Ag takúm takumpé (n) 'guacamayo', A takúmp 'amarillo', H ta-
kúm 'guacamayo' 

38. "taménga; Ag taméng taméngá (n), H tamér 'liso' 

39. "'támpu; Ag támpu, A támpu, H támpu, S-E támpu 'hamaca' 

40. "'tanísha (cant?); Ag taníish, taniísha (n), tanísha, H tanísh 'estera' 

41. "tangkána; Ag tangkán, tangkaná (n), H tankán 'caña brava' 

42. ;'tangku (ac?); Ag tángku, A tangkú 'domesticado' 

43. *tátangki; Ag tátang, tatángki (n), H tátang 'tabla en que se hacen ollas' 

44. "'tatashama (ac?); Ag tátasham, tatashama (n), H tatásham 'pájaro car-
pintero' 

45. "tawáasa; Ag tawáas, tawaása (n), H tawáas, S-P tawáas 'corona' 

46. "'tikíshi; Ag tikísh, tikishí (n), A tikish, H tikísh 'rodilla' 

47. "'tingingkása (ac?); Ag tingingkás, tingingsán [A tiríngkiasl, H tiringkás 
'hilo para amarrar vestido' 

48. ;'tingkisháapi (cant?); Ag tingkisháap, tingkishaápi (n), S-P tingkisháp 
'grillo' 

49. ;'títi; H títi, S-E títi 'nuez de la garganta' 

50. ;'titíngki; Ag titíng, titingkí (n), H titíng, S-P titíng 'alacrán' 

51. ~'téma; Ag téma, H téma 'piojo' 

52. ;'tengé- (cant?); Ag tengée- 'tener comezón', S-P teré (awai) 'está irritado' 

53. "'tepa-; Ag tepe-, A tipá (hai) , H tepé- 'acostarse' 

54. "'téte (cant?,nas?); Ág tétee, H téte, S-P téte 'mosca' 

55. "tuhí-; Ag tuhí (nat), S-E tuhí (n-) 'atascar' 

56. "túna; Ag túna, A túna, H túna 'caída de agua' 

57. "'túnchi; Ag túnchi, H túnchi 'araña chica' 

PSC "tunchi; e tonchi 'araña' (préstamo?) 

58. ;'tuniku; Ag tuník tunikú (n), A túnik, H tuník 'vuelta del río' 

59. ;'túnta; Ag túnta, H túnta, S túnta 'aljaba (calabaza en que se guarda al
godón)' 

PSC ;'tunta; e tonto 'calabaza' 
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60. "tungkiyángka; Ag tungkiyángka, tungkiyangká (n), A tungkiáng, [H tun
tiáng] 'arco iris' 

61. *tuntúwampi (ac?); Ag tuntúwam, tuntuwámpi (n), A tuntuám 'huacara
pona, chonta' 

62. *túntuwi; Ag túntuwi, S-P túntui ' tambor' 

63. "tuntúpe; Ag tuntúp, tuntupé (n), A tuntúp, H tuntúp, S-P tuntupé (m) 
'espalda' 

64. i'tunga- (ac?, cant?); Ag tungáa-, S-E túra 'deshacer' 

65. *tungú; Ag tungú (ngii) 'laringe', A turú (ntur) 'nuez de la garganta' 

66. *káapi; Ag káap, kaápi (n), H káap, S-E káapI 'bejuco' 

67. 1'kaape (ac?, nas?); Ag kaap, kaapé (n), H káap, S-E káapE, S-P kaáp 
'mosca pequeña' 

68. *katsúngama; Ag katsúngama, katsúngama (n), H katsúram 'duro' 

69. t'kahi_ (ac?); Ag kahi (mátut), S-P kahí (nmachuk) 'olvidar' 

70. "kahé-; Ag kahé-, S-E kahé- 'enojar' 

71. "kai; Ag kái, H kái 'hermana de mujer' 

72. "kái (ac?, nas?); [Ag kay (úshik)], A kaí, H kái 'carbón' 

73. *kaka- (ac?); Ag káka (ngchau), S-P kaka (rmaitai) 'fuerte' 

74. "ka (ka-ngú); Ag kakangú, H kakarú 'podrido' 

PSC ;'ka-; ka-u-; e ko (chaari) 'podrido' (véase 90) 

75. "káki; Ag káki 'apretado', A káki 'lleno' 

76. 1'kámau; Ag kámau, A kámau, H kámau, S-P kámau 'comején' 

77. "kan a- (ac?); Ag kánu-, A kanú (rta}, H kaná- 'dormir' 

78. *kángi; Ag kángi, H kári 'sueño' 

79. *kángka; Ag kángka, H kángka 'boquichico (pez)' 

PSC 1'kángka; Sh kángká 'boquichico' 

80. 1'kangkáhi; Ag kangkah, kangkahí (n), A kangkáh, H kangkáh, S-P kang-
káh 'espinilla' 

81. "kangkápe; Ag kangkáp, kangkapé (n), A kangkáp, H kangkáp 'raíz' 

82. 1'kása; Ag kása, 1-1 kása, S-P kása 'ladrón' 

83, *(k) ásha (i); Ag káshai, A káshai, H káshai, S káshai, 'agutí, paca' 

PSC *asha; e (m) asha (ashi) 'paca' 

84. "káshi (cant?); Ag káshii, A káshi, H káshi 'noche' 

PSC *katsi; e kachi 'ojo' 

85. *kashíni; Ag kashín, kashiní (n), H kashín, S-P kashín 'mañana' 

86. *káta; Ag káta, A káta 'pene' 

87. *katíi- (nas?, cant?); Ag katíi-, S ka tí- 'cruzar el río' 

88. "katípi; Ag katíp, katipí (n), A katíp, H katíp, S-E katípI, S-P katíp (sha) 
'ratón' 

89 "kau-na- (ac?); Ag kauná-, S-E káun- 'juntarse muchos' 
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PSC ~'kayun ; e káyonó 'juntos' 

90. "kaú- (ac?); Ag kau-, A káu (ru), H kau (rú) 'podrido' 

PSC "ka-u; e ko (chaari) 'podrida' (véase 74) 

91. <'kawáu; Ag kawáu, A kawáu, H kawáu 'loro' 

PSC "kawaaru; e kawaaro 'loro' 

92. '·'káya; Ag káya, A káya, H káya, S-E káya 'piedra' 

PSC *káya; e kaya (ka) 'pesado' 

93. "kiyánga; Ag kiyánga (k), H kiára (i) 'tarde' 

94. '·'kihínu; Ag kihín, kihinú (n), H kihín 'pescado' 

95. "kinta (ac?); Ag kintá (mat) 'anochecer', A kínta 'día' 

96. <'(kí) ngusa; Ag kíngus, kingúsa (n), A kírus, H kírus 'perico' 

PSC *ngusa; e (wa) ro (ma) sa 'perico' 

97. "kitá-; Ag kitá (m-) ' tener sed' 

PSC *kita-; e (sa) chita- ' tener sed' 

98. *kéngku; Ag kéngku, S-E kíngku 'bambú' 

99. "kénguwa; Ag kénguwa, H kérua 'tucán' 

100. *kuchápa (ac?); Ag kucháp, kuchapá (n), S-P kuchap (rúkhai) 'llaga' 
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101. *kuhánchama; Ag kuháncham, kuhanchma (n), H kuháncham, S-E kuhán
cham 'zarigüeya' 

102. *kuhápe; Ag kuháp, kuhapé (n), A kuháp, H kuháp 'pierna' 

103. *kunámpe; Ag kunám, kunampén, H kunám, S-E kunámpE 'ardilla' 

PSC "kunampe; e konampi 'ardilla' (préstamo?) 

104. *kúntinu; Ag kúntin, kuntínu (n), H kúntin 'animal' 

105. *kúntu (cant?); Ag kúntuu, A kúntu (r), H kúntu 'brazo' 

106. '·'kúntutsa; Ag kúntutsa (k), S-E kúntutsA 'pensativo' 

107. *kuntúha; Ag kuntúh, kuntuhá (n), A kuntúh, [H kuntéh] 'cuello' 

108. <'kúntu-ka; Ag kúntuk, kuntúka (n) 'el tiempo de engordar', H kúntu (t) 
'grasa' 

109. " kuntuú-, Ag kuntuú-, H kuntuú- 'oler' 

110. "kúngamaka (ac?, cant?); Ag kúngaamak, kungáamka (n), A kurámak, H 
kúramak 'paludismo' 

111. *kúngu; Ag kúngu 'puel'co espín' 

PSC *kungu; e koro 'puerco espín' 

112. *kúngku; Ag kúngku, H kúngku 'caracol de tierra' 

PSC *kupungku; e (ng) kopongko 'caracol' 

113. *kungkuwíma; Ag kungkuwím, kungkuwimá (n), A kungkuím, H kungkuím 
'tortuga' 

114. "kungkúki; Ag kungkúk, kungkukí (n), A kungkúk 'ungurahui (palmera)' 

115. *kúpita; Ag kúpit, kupíta (n), A kúpit 'hormiga' 
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116. 7'lmwíma (cant?) Ag kuwíim, kuwiíma (n), H kuwím 'llaga' 

117 *kuwíshi; Ag kuwísh, kuwishí (n), A kuwísh, H kuísh, S-E kuíshI 'oreja' 

118. 7'kúyu; Ag kúyu, A kúyu, H kúyu 'pava' 

119. "'ku (yú.); Ag kuyú-, H kuyú- 'bajar' 

PSC *k-u/a-; e ka (rowa) 'bajarse' 

120. 7'tsaga-; Ag tsagá (ngu), H tsáa (ru) 'sano', S-P tsáa (r-) 'sanar' 

121. "tsaangku (ac?); Ag tsaáng, tsaangkú (n), A tsáangk, H tsaáng 'tabaco' 

122. 7'tsatsa (ac?); Ag tsátsa (ng) , S-E tsatsá (ri), S-P tsátsa 'suegra' 

123. 7'tsaká.ngi·; Ag tsaká (ngi), A tsaká (ri) 'punta' 

124. 7'tsakúsa; Ag tsakús, tsakusá (n), H tsakús 'barro' 

125. 7'tsamá., tsamáu; Ag tsamá (t) 'madurar', A tsamáu, H tsamáu 'plátano 
maduro' 

126. 7'tsánga (ac?); Ag tsangá (mpe), A tsára (nchik), H tsára 'dedo' 

127. 7'tsápa; Ag tsápa, H tsápa, S tsápa 'calabaza' 

128. "'tsa (wá-); Ag tsawá-, H tsawá (ru) 'amanecer' 

PSC "'sra-; e sra (ari) 'día' 

129. "'tségasa; Ag tségas, H tséas, S-E tseasA, S-P tséas 'veneno' 

PSC "tsepasa; e tspasa 'veneno' 

130. 7'tse (tsé)-, Ag tsetsé (k), H tsetsé (k) 'fría', S-P tsétse (mahai) 'tengo frío' 

PSC "sre-; e kachi (sha) 'fría' 

131. 7'tséke-; Ag tséke-, H tséke- 'correr' 

132. "tsétsaka; Ag tséntsak, tséntsáka (n), S-E tséntsakA 'dardo' 

133. 7'tsénge; Ag tsénge, A tsére, H tsére, S tsére, 'araña' 

134. 7'tsukangkáa (cant?, nas?); Ag tsukangkáa, A tsukangká, H tsukangká, S
E tsukángká 'tucán' 

135. "'tsu (mú-); 1\g tsumú (num), A tsumú (nam), H tsumú (num) 'río abajo' 

PSC 7'tsu-U/ a·; e tsa (poosho) 'abajo' 

136. "tsúntsu; Ag tsúntsu, H tsúntsu 'caracol de río' 

137. 7'tsu (ngí-) (cant?); Ag tsungíi-, SP tsurí (ngtin) 'arrancar' 

PSC "sr-u/a-; e (t) sra- 'arrancar' 

138. 7'tsúpi-; Ag tsúpi-, H tsúpi- 'cortar' 

PSC 7'tsup-ila-; e tsopa- 'cortar' 

139. 7'tsuwá-; Ag tsuwá-, H tsuwá- 'curar' 

140. "tsuwenga (ac?, nas?); Ag tsweng, tsuwénga (n), A tsúer, H tsúwer, S
P tsuwér 'caliente' 

141. *cha-; Ag chá (nuut), A chi (nhai) 'apretar' 

PSC *tsitsa-; e tstsa- 'apretar' 

142. "cháka; Ag cháka, S-E cháka 'puente' (préstamo?) 

143. 7'changkína; Ag chongkín, changkiná (n), H changkín, S changkín 'canasta' 
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144. "chápi; Ag chápi, H chápi, S-P chápi 'yarina (palmera)' 

145. ;'chi (chá); Ag chichá-, H chichá-, S chichá- 'hablar' 

PSC ;'tri-; e tsi (yata) 'hablar' 

146. "'chinímpi; Ag chiním, chinimpí (n), H chiním 'golondrina' 

147. ;'chingkána; Ag chingkán, chingkaná (n), H chingkán, 'carrizo grande' 

PSC "chingkana; e - chingkana 'bambú' (préstamo?) 

148. "'chíngki; Ag chíngki, A chíngki, H chíngki, S chíngki 'ave' 

149. "chíngkimi (n); Ag chíngkim, chingkími (n), H chíngkim 'leña'. 

150. "'chénge; Ag chénge, H chére 'mono machín' 
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151. "chuwángka; Ag chuwáng, chuwangká (n), A chiwángk, H chuáng 'galli
nazo' 

152. "chungk (úni); [Ag chingkun, chingkuní (n) l. A chungkún, H chungkín 
[S-P chingkún] 'codo' 

PSC "'tsungk; e (man) tsongk (arich) 'codo' 

153. "'chupi- (ac?); Ag chupí-, A chúpi (t) 'mojarse' 

154. "'chúu; A chúu 'mono coto', S-P chúu 'charo (mono)' 

PSC "'chuu; e (man) chao (ngka) 'mono negro' 

155. "'sái; Ag sái (ng), H sái (r), S-E sái 'cuñado de hombre' 

PSC "sai-; e sii (ro), si (rikama) 'cuñado de hombre' 

156. "saepe; Ag saép, saepé (n), A saapé, H saép, [S-E sáipI] 'cáscara, corteza' 

PSC ;'sraepe; e srapi 'corteza' 

157. "'sápi; Ag sápi, S-E sápi 'oruga (gusano)' 

158. ;'sása; Ag sása, S-E sása 'chorrito de agua' 

159·. "sáu; Ag sáu, S-P sáu 'espuma' 

. 160. "'su-; Ag su (sá-) 'dar', sú (ma) 'comprar', su (ngú-) 'vender', A sú (ahai) 
'dar', H su (sá-) 'dar', su (rú-) 'vender' S-P su (sá ttathai) 'dar' 

161. "'sungkúnga; Ag sungkung, sungkungá (n), S-P sungkúr 'epidemia, tos' 

162. ;'súsu; Ag súsu, A súsu, H súsu, S-E súsu 'barba' 

PSC "susu; e (va) soso, sos (i) 'barba' 

163. ;'sutu- (ac?); Ag sutu-, H sutu- 'cojear' 

164. "'suwa- (ac?);Ag .súwa (mtin) 'madrugada', suwa (mtúngu) 'ya es de no
che', H súwa (mtin) 'madrugada', suwa (mtéru) 'medianoche' 

165. ;'(su) wách (i) (nas?); Ag suwach, suwachí (n), A suwách, S-P suwách 'pul
mones' 

PSC "wach; e wach (achkorich) 'pulmones' 

166. "'súwe (nas?); Ag súwe ,H súwe, S-P súwe, S-E súwe 'cuello' 

167. *shakuwa (ac?, nas?); Ag shákuwa, A shaktiá, S-P shakuá 'rata de agua' 

168. ;'shiinga (ac?, cant?); Ag shiinga (k), shiíng, H shir 'alegre, bien' 

169. "shikí (tu); Ag shikít, shikitú (n), H shikít 'flecha' 
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PSC "tsiki; e (tipan) chisri 'flecha' 

170. "shímpa; Ag shímpa, S-E shímpa 'paloma' 

171. "shi (ná-); Ag shiná-, H shiná- 'cantar' 

PSC *si-; e (ya) si- 'cantar' 

172. "'shíngki; Ag shíngki, J shíngki 'chonta (palmera)' 

173. "'shíta- (ac?); Ag shíta (t) 'aplastar, llenar, empujar', A shítá (kta) 'empujar' 

174. ;'shuwánga; [Ag shiwáng 'enemigo'], A shuár (a), H shuár (a), S-E shuár, 
[shiwár (aitai) ], [S-P shiwár (a) 1 'gente' 

175. ,', (sh) ushu (wi) (ac?); Ag shushúwi, A shushúi, H shushuí 'armadillo' 

PSC "usru; e (k) osru (ta) 'armadillo' 

176. "shuúta (ac?); Ag shuút, suutá Tn), S-E shúutA 'cucaracha grande' 

PSC *shuruta; e shorota 'cucaracha grande' 

177. "shuwína; Ag shuwín, shuwiná (k), A shuwín, H shuwín 'negro' 

178. "ha-; Ag ha-, ha (káu), A ha (kau), S-E ha-; S-P há (ká-) 'morir' 

179. "háanchi (ac?); Ag háanch, haánchi (n), H haánch 'ropa' 

180. "hángke; Ag hángke 'mandíbula', A hángke 'boca', H hángke 'mandíbula' 

181. *hápa; Ag hápa, A hápa, H hápa 'venado' 

182. "'hapí-; Ag hapí (t), A hapí (kta), H hapí (t) 'barrer', hapí (muk) 'escoba' 

183. "hii (ac?) 'candela', ;'hii (ac? nas?) 'ojo'; Ag híi 'ojo, candela', A híi 'ojo', 
hii 'candela, fuego', H hi 'ojo, candela', S-E hi 'fuego', hi 'ojo, S-P híi 
(mtsuk), hi 'ojo' 

184. *hiyá-; Ag hiyá-; H hiá- 'asar' 

185. "hii-na- (ac?); Ag hii (nát), S-P híi (nkiti) 'salir' 

186. "hímanga; Ag hímang, himánga (n), A hímar, H hímar 'dos' 

187. *(h) íncham (a) (ac?); Ag hiíncham hiínchama (n), [A héenchamJ, H hín
cham, híineham, [heénchaJ, S-P (heéncham) 'murciélago' 

PSC *ineham; e nchom (ira) 'murciélago' 

188. *hínta; Ag hínta, A hínta, H hínta, S hínta 'camino, trocha' 

189. ;'hingkai (ae?); Ag hingkái 'fruto', 'semilla' [A hingkahi] 'semilla', H hing
kái 'fruto' 

190. *hingká-; Ag hingká- 'amarrar', A hingká(ta) 'atar' 

191. *hegá-; Ag hegá- 'llegar', H héa (ehat) 'distancia', heá- 'alargar' 

192. "hega; Ag héga, A héa, H héa, S héa 'casa' 

193. ;'hémpe; Ag hémpe, A hempé(tsets) , H hémpe, S hémpe 'picaflor' 

194. *hempee(ac?); Ag hempée, hempéi, H hempeé 'cana' 

195. *hu (nas?); Ag hu A hu, H hu, S-E hu 'este' 

196. *huú-; Ag huú-; H huú- 'coger' 

197. "huhú-; Ag huhgú (t), H huhú (t) 'secar' 

198. "húnge- (ae?); Aghúnge (t), S-Phuré (au) 'parir' 
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199. "ma-; Ag ma-, A má (ahai), H ma-, S-P má (athai) 'matar' 

200. '·'máakee (ac? nas?); Ag maakee, H maáke, S-E máakE 'es suficiente' 

201. "machíngku; Ag machíng, machingkú (n) 'mono blanco' 

202. *mai (ac?, nas?); Ag maí, A mái, [H mayái 'ambos'] 

203. *maí-; Ag maí-, H maí- 'bañar' 

204. *maikuwa (ac?); Ag maikuwá, A máikua, H maikuá 'floripondio' 

205. 1'mákicha; Ag mákich, makícha (n), H mákich 'sonajero' 

206. "máku; Ag máku, H máku, S-P máku (i) 'muslo' 

207. "máma; Ag máma, A máma, H máma, S máma 'yuca' 

208. 1'mánchu; Ag mánchu, A mánchu, H mánchu 'zancudo' 

PSC *mantru; e mantro 'zancudo' 

209. "máshu; Ag máshu, A máshu, H máshu, S-E máshu 'paujil' 

PSC 1'mashu; e masho 'paujil' 

210. *mayái; Ag mayái, A mayái, H mayái 'pulmones' 

211. "nayántsa; Ag nayánts, nayantsá (n), H nayánts 'mar' 

212. "mícha; Ag micha, A mícha, S micha 'frío' 

213. *mée-; Ag mée (kmit), A mée (tin) 'rozar' 

214. *mehé- (nas?); Ag mehé (t) 'husmear, heder', A mehé (ahai) 'oler' 
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215. *ména (cant?), mená-; Ag meéna 'izquierdo', mena- 'ausentar', A ména 
'izquierdo', H meéna 'izquierdo', S mená- 'desviar' 

216. *mesé-; Ag mesé-; H mesé- 'herir, romper' 

217. *méteke; Ag métek, H métek, S-E métekE 'igual' 

218. 1'muchíngki; Ag muchíng 'piedra áspera', H muchíngki 'rocas' 

219. *muwitsa (ac?); Ag muwits, muwitsá (n), S-P múits 'olla grande' 

220. 1'mukú-; Ag mukú (na-) 'fumar, chupar', A mukú (nit) 'humo, nubes' mu
kú (nhai) 'chupar', H mukú (na-) 'fumar, chupar' 

221. *mukútsapa; Ag mukútsap, mukutspan 'piojo de gallina', A mukútsap 
'pulga' 

222. 1'mukúntu; Ag mukún, mukuntú (n) A mukúnt, H mukún 'sapo' 

PSC *mukuntu; e monto 'rana' 

223_ "múntsu; Ag múntsu, A múntsu, H múntsu 'leche, teta' 

224. *múnga; Ag múnga, A múra, H múra 'cerro, loma' 

225. *muu (ké ) (ac?); Ag muk, muuké (n) , A múuk, H muúk 'cabeza' 

PSC *muu; e moo (cho) 'cabeza' 

226. 1'naa (ac?); Ag naá (ngi), A náa (riY'nombre' 

227_ *nátsa; Ag nátsa, H nátsa, S-P nátsa 'joven' 

228. *na (há-na-); Ag nahá (n-), H nahá (n-) , S-E nahá (n-) 'hacer cosas' 

PSC *na-; e (í) ná 'hacer' 
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229. 1'nahá-na- (nas?); Ag naha (ma-), naha (mín), A nahá (min), H nahá (min), 
S.E. nahá (ma-) 'dolor, doler' 

230. "nái; Ag nái, A nái, H nái 'diente' 

PSC "~nao; e na (ssi) 'mis dientes' 

231. "náka-; Ag náka (t), S-P náka (rsata) 'esperar' 

232. "naká-; Ag naká (t) 'tajar, rajar leña', A naká (kta) 'hender' 

233. "naku- (ac?); Ag naku (mát) 'imitar', naku (mkámu), A nakú (mkamu), H 
naku (mkámu) 'retrato, foto' 

234. "namáka; Ag namák, namaká (n), A namák, H namák 'pescado' 

235. "namángke; Ag namáng; A namángk, H namáng, S-E namángkE, S-P na
máng 'carne' 

236. 1'námpicha; Ag námpich, S-E námpichA 'lombriz' 

237. 1'nampé; Ag nampé- 'bailar', nampe (kú) 'borracho', A nampé (ahai) 'can
tar', H nampé- 'bailar', S-E nampé (n) 'festín' 

238. 1'naná-; Ag naná (m-) 'volar', naná (pe) 'ala', Ananá (p), H naná (pe) 'ala' 

239. "nanchíki; Ag nanchík, A nanchík, S-E nanchíkI, S-P nanchik (naitai) 
'uña' 

240. "nántu; Ag nántu, A nántu, H nántu, S-P nántu 'luna' 

241. 1'nangká-; Ag nangká (mat), H nangká (mat) 'causar, origen' 

242. "nángki; Ag nángki, A nángki, H nángki 'lanza' 

243. "'nápi; Ag nápi, A nái, H nápi 'culebra' 

244. "nase (ac?, nas?); Ag náse, A nasé, H náse S-P náse 'viento.' 

245. "natéma; Ag natém, natemá (n), A natém, H natém 'ayahuasca' 

246. "nawátaa; Ag nawátaa, H nawáta 'máscara' 

247. *náwe; Ag náwe, A náwe, S náwe 'pie' 

248. *nayáimpi; Ag nayáim, A nayáimpi, H nayáim 'cielo.' 

249. "(na) yau (ac?); Ag nayau, H nayau, S-P náyau 'alto, grande' 

PSC *yau; Sh yOo. (wari) 'alto' 

250. 1'nii (ac?, cant?); Ag nii, H nii, S-E ni 'él, ella' 

251. *nihá-; Ag nihá-, A Dihá (rta), H nihá- 'lavar' 

252. "nihái; Ag nihái, Á nihái, H nihái, S-P nihái 'frente' 

253. "níta; Ag níta, H níta 'ellos' 

254. "netsépe; Ag netsép, netsepé (n), A netsép, H netsep 'pecho' 

255. "neká-; Ag neká- 'saber', neká (s) 'verdad', A nikás 'verdad', H neká- 'sa
ber', SE neká (sA) 'verdad', S-P neká 'saber', niká (s) 'verdad' 

256. *ne-; Ag né (mat) , ne (nat), H né (mat) 'colgar' 

257. "nu; Ag nu, H nu, S nu 'aquel' 

PSC *anu; e (a) no 'aquel' 

258. "nuhá-; Ag nuhá (ngu-) S-P nuhá (ngkrawai) 'crecer un río' 

259. "núhi; Ag núhi, A núhi, H núhi 'nariz' 
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260. ""nuhíntu; Ag nuhín, A nuhínt. H nuhín, S-P nuhintu (r) 'huevo' 

261. "núka; Ag núka, A núka, H núka 'hoja' 

262. "núkape; Ag núkape (eh), H núkap 'mucho' 

263. "núku; Ag núku, A nukú (r), H núku, S-E núku 'madre' 

264. "númpa; Ag númpa, A númpa, H númpa, S númpa 'sangre' 

265. "'núngka; Ag núngka, A núngka, H núngka, S-P núngka 'tierra' 

266. "nupa(ac?, nas?); Ag núpa, A nupá, H núpa 'hierba' 

267. "'núse; Ag núse, S-P núse 'maní' 

268. 1'núwa (nas?) 'mujer', núwe 'esposa', nuwé- 'casarse con mujer'; Ag nu
wa 'mujer', núwe 'esposa', nuwí- 'casarse con mujer', A núwa 'mujer', H 
núwe- 'casarse con mujer', S-E núa 'mujer' S-P nué 'esposa' 

269. "'núwe; Ag núwe, H núwe, S núe 'arcilla' 

270. waa (ac?, cant?); Ag waa, H wa, S-E wa, S-P waá 'hueco' 

PSC 1'waa; e waa (cho) 'hueco' (véase 276) 

271. 1'waga (ac?); Ag wága, S-P wa 'perdiz' 

272. 1'waani- (nas?); Agwaáni (ma-) H waáni (ma-) 'bostezar' 

273. wahá-; Ag wahá-, A wahá (hai), H wahá, 'ponerse de pie' 

274. 1'wahé; Ag wahé (n), H wahé (r) 'cuñado de mujer' 

275. 1'wai_ (ac?); Ag wái (mat) 'ver una visión', wai (nat) 'encontrar', A wái 
(nhai) 'ver', H wai (nkiá) 'encontrar', S-P wái (nkamhai) 'ver' 

276. "'wa(i)-; Ag wai-; H wai- 'entrar' 

PSC 1'wa; e (ka) wáa (ro) 'puerta' (véase 270) 

277. "wái-; Ag wái (tut), S-P wái (ttsuhai) 'sufrir' 

278. * (wa) ká-; Ag waká-, H waká, S-P waká (ta) 'subir' 

PSC "ka-; e ka (ri) 'subir' 

279. wakáe-; Ag wakáe-, wakáe (satin), H wakáe-, wakae (sátin) 'andar' 

280. ,ó'wa (ktse); Ag wakáts, wakatsé (n), S-P wakáts 'pava' 

PSC *wa; e wa (charo) 'pava' 

281. 1, (wa) káni; Ag wakán, S-E wakánI 'espíritu' 

PSC *kani; e kani (eh) 'espíritu' 

282. wáke; Ag wáke, A wáke, H wáke, S-E wáke 'estómago' 

283. *waké-; Ag wake (t-), wakí (tkitpa), H wakí (t-), S-P wakí (tkitnuitai) 're
gresar' 

284. "wámake (cant?); Ag wáamak, [waámke (s) ], H wámak 'pronto' 

285. *wámpachi; Ag wámpach, wampáchi (n), H wámpach 'bolsa' 

PSC *pampachi; e pampachi 'bolsa' 

286. *wampu- (ac?); Ag wampu (mat), S-P wampu (máwai) 'flotar' 
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287. ~'wánuse; Ag wánus, wanúse (n) 'tobillo', H wánus 'muñeca' 

288. "'wángi; Ag wángi, A wári, H wári, S-P wári 'rápido' 

289. *wangí, wangíi (nas?, cant?); Ag wangí 'qué', wangíi 'cosa', A warí 'qué', 
waríi 'cosa', H warí 'qué', waríi 'cosa', S-P warí 'qué' 

290. *wapíku; Ag wapík, wapikún, H wapík 'sucio' 

291. 1'wapungúsha; Ag wapungush, wapungshá (n), H wapurúsh 'conejo' 

292. ~'wáshi; Ag wáshi, A wáshi, H wáshi 'maquisapa (mono)' 

293. *washíma; Ag washím, washimá (n) 'garlito', A washím 'estera' 

294. *wáwa; Ag wáwa, H wáwa, S-P wáwa 'balsa' (préstamo?) 

295. "wawé-; Ag wawé-, H wawé-, S-P wawé (kratin) 'brujear' 

296. "wáuma (nas?); Ag wáum, waúma (n), H wáum 'hormiga' 

297. *we-; Ag we-, A we-, H we-, S we- 'ir' 

298. "wée (cant?); Ag wée, A wée, S we 'sal' 

299. '~wéga (nas?); Ag wéga, S-P wéa (uri) 'antepasados' 

300. ~'weeka (ac?); Ag wéek, weéka (n), H weék, S-P weék 'hormiga comestible' 

301. ~'wénu; Ag wénu, A wéne, H wínu 'boca, labio' 

302. '~wíchingk (i); Ag wíching, wichíngki (n), H wíching 'ardilla' 

PSC *pchingk; A pchiingk (o) 'ardilla' 

303. 1'wingisáma; Ag wingisám, wingismán, H wirisám 'rana' 

304. 1'wísuta; Ag wísut, wisúta (n), H wísut 'hormiga' 

305. ~'wishinu (ac?); Ag (i) wíshin, (i) wíshnu (n), A wishín, H (i) wishín, S-P 
(i) wishín 'brujo, curandero' 

PSC *wishinu; A wíshino 'brujo' 

306. *ya; Ag ya, A ya, H ya 'quién' 

PSC '~cha; e cha (ka) 'quién' 

307 "(ya) tsu (ac?); Ag yatsú, H yatsú, S-E yátsu 'hermano de hombre' 

PSC *sru-; e sra (wanchi) 'hermano de hombre' 

308. *yai- (ac?, cant?); Ag yaií-, H yaií-, S-P yái (nkata) 'ayudar' 

309. '~yaká-; Ag yaká (t), A yaká (rta) 'frotar' 

310. *yakái (nas?); Ag yakái, A yakái, H yakái, S-P yakái 'hombro' 

311. '~yakí (ac?); Ag yakíi, A yakí, H yakíi, S-P yakí 'arriba' 

312. *yakúma; Ag yakúm, yakumá (n), A yakúm, H yakúm 'coto mono' 

313. "yama (ac?, nas?); Ag yamá (i) 'ahora', yamá (ngam) 'nuevo', A yamá 
(ram) 'nuevo', H yama (í) 'ahora', S-E yamá (i) 'hoy' 

314. *yámp (iya); Ag yámpiya 'achiote' 

PSC *yamp-; e yomp (sa) 'achiote' 

315. *yampúnaa; Ag yampúnaa, H yampúna 'guacamayo' 

316. yána-; Ag yána-; H yána- 'cargar al hombro' 
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317_ yantánaa (cant?); Ag yantánaa, A yantána, H yantána 'lagarto' 

PSC *nta . . . na; e ntá (ra) na 'lagarto' 

318. "'yánuma; Ag yánum (ya + numa 'Ideación'), H yánum 'pariente' 
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319. "(y) angkúu (ac?, cant?, nas?); Ag yangkúu, H yangkú, S yangkú 'amarillo' 

PSC "'angku; e (kar) angko 'guacamayo amarillo' 

320. "yapa-hí-; Agyapa (hit-), H yapa (hít-) 'cambiar' 

321. "yapáu; Ag yapáu, H yapaú 'amargo' 

322. "yápi; Ag yápi, H yápi 'cara' 

323. "'yáu (nas?); Ag yáu, H yáu 'ayer', S-E yáu (chu) 'en el pasado', S-P yáu 
'ayer' 

324. '·'yawá (cant?); Ag yawaá, A yawá, H yawá, S yawá 'perro' (préstamo?) 

325. "'yawí-; Ag yawí (a-), H yawí (a-) 'castigar' 

326. *yáya; Ag yáya 'rata' 

PSC "'yania; e yania (ya) 'rata del monte' 

327. *yu-; Ag yú (a-), A yu (áta), H yú (a-), S-P yu (áta) 'comer' 

PSC "'yu-; e yo (ngkánta-) 'alimentar' (véase 381) 

328. "yúmi 'agua', "yu- 'llover'; Ag yúmi 'agua', yú (tawai) 'llover', A yúmi 'agua', 
H yúmi 'agua', yú (tawai) 'llover', S-E yúmi 'agua' S-P yu (túrchatpas) 
'llover' 

329. *(yu) ku- (ac?); Ag yuku (á), yuku (mát) , A yukú (rnhai) , H yuku (á) 
'nadar' 

PSC "'ku-; e ko (riingka) 'nadar' 

330. yúku (cant?); Ag yúku, A yúkuu, H yúku 'ceniza' 

331. "yungangkima (ac?); Ag yungangkím, yungángma (n) 'nube', A yuráng-
kim 'neblina' 

332. "yungángke; Ag yungáng, yungangkí (n), A yurángk 'fruto' 

333. "yunkemee (ac? cant?); Ag yunkemée, H yunkéme 'yema' 

334. "yúpi-chuch; Ag yúpi (chuch), H yúpi (chuch) 'fácil (negativo)' 

335. "a-tsá 'no', á-wa-i 'ser'; Ag a (tsá) 'no', á (wai) 'ser', A a (tsá) 'no', H a 
(tsá) 'no', S-P á (wai) 'ser' 

336. "agá- (cant?); Ag agá (ta), H a (rta), S-P áa (rta) 'escribir' 

337. "'agá-; Ag agá, H aá 'afuera' 

338. *aáka (cant?); Ag áak, aáka (n), H ak 'tambo' 

339. "achí-; Ag achí-, H achí-, S-E achí- 'agarrar' 

340. "'áchu; Ag áchu 'chonta (palmera)', A áchu 'miriti, moriche, aguaje' 

341. "áha; Ag áha, A áha, H áha, S áha 'chacra' 

342. "ahá-; Ag ahá (t), H ahá (kmi), S-P ahá (kta) 'tumbar' 

343. "'ahuhu (ac?); Ag áhuh, ahúhu (n), A áhuh, H áhuh 'nigua' 

PSC "'asru; e aasro 'ni gua' 
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344. 1'áishi-; Ag áishi- 'casarse con hombre', A aíshi (ri) 'esposo', H áishi- 'ca
sarse con hombre', S-P áish (rumsha) 'esposo' 

345. "'áeta; Ag áet, aíta (n), H áet 'verde (fruto)' 

346 .. 1'aka (ac?); Ag aka (ikíta) 'bajarse', aká (ktin) 'bajar bultos', H aka (ikí
ta) 'bajarse' 

347. 1'áka; Ag áka, A áka, H áka 'gusano' 

348. akangun (ac,? cant?); Ag akangúu, A akáru, H akarú 'escopeta' (prés-
tamo?) 

349. *akápe; Ag akáp, akapé (n), A akáp (i), H akáp 'hígado' 

350. ,'akí. ; Ag akí (t) 'pagar'; akí (k) 'caro', S-P akí (kkai) 'es caro' 

351. "'akíi-; Ag akíi-, H akíi- 'nacer' 

352. "akii-tai (ac?, nas?); Ag akíi (tai), akií (tai), H akíi (tai) 'arete, adornar la 
oreja' 

353. 1'akupe- (ac?); Ag akupé (t), S-P akúp (tai) 'mandar' 

354. *áme (nas?); Ag áme, A áme, S áme 'usted' 

355. 1'ampusha; Ag ámpuh, ampúha (n), A ampuh (é), H ámpuh 'tripas, intes
tinos' 

.356. 1'ampúsha; Agampúsh, ampushá (n) 'búho', A ampush 'lechuza' 

PSC 1'ampusha; ' Sh amposha 'lechuza' 

357. "amú-; Ag amú-, H amú- 'acabar' 

358.- 1'anchi (ac?, nas?, cant?); · Ag ánchi, A anchíi, ánchi, H ánchi 'tábano' 

359. aní-hi-; Ag aní (hi-), H aní (hi-) 'acercarse' 

360. "ánta-; Ag ántu-, H ántu-, S-P ánta (cmek) 'oir' 

361. 1'anu-ká-; Ag f1nuká (mau), H anuká (mau) 'dibujo' 

362. "angá-; Ag angá (n), A ará (k) 'lejos' 

PSC "'anga-; e ara (pi) 'lejos' ara (ngki) 'otro lugar' 

363. 1'angáu; Ag angáu, S-E aráu 'declive, plano inclinado, sima' 

364. "angkántu; Ag angkán, angkantú (n), S-PangkántU 'libre' 

365. 1'ángku; Ag ángku 'tarde', H ángku 'tarde', [S-P ángku (antai) 'en la tar
de'] 

366. 1'angúma; Agangúm, angumá (n), H arúm, S-P arúm 'después' 

367. "angútu; Ag angút, angutú (n), A arút 'viejo' 

368. 1'apá_; Ag apá-, A apá (rta), H apá-, S-P apá (ahai) 'coser' 

369. "apú-; Ag apú (ut), H apú-, S-E apú (hui), S-P apú (hsata) 'poner en el 
suelo' 

370. ,', (a) shí, Ag ashí 'todo', A ashí, H ashí 'todo' 

PSC 1'shi-; e (i) chí (ngkoro) 'todo' 

371. "atáke; Ag aták~ (k), H aták, S~P aták (sha) 'otra vez' 

372. 1'átumi: Ag atúm, atúmi (n), A átum, H átum, S-E átum, S-P atúm (nau) 
'ustedes' 
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373. "'áu; Ag áu, A au, H áu, S áu 'aquel' 

PSC "au; e ow (a), o, w (a) 'el, ella' 
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374. "'áuhu-; Ag áuhu (t), H áuh (sata), S-P áuh- 'leer', S-P áuh (masia) 'con
versar' 

375. ;'auntse (ac?); Ag aÚllts, S áuntsE 'pucacunga' 

PSC "'aruntsi; e (k) aron:tsi 'pucacunga' 

376. *awá-; Ag awá (t-) , H awá (t-), S-E awá (t-) 'golpear' 

377. "'awá-; Ag awá-, H awá-, S-E awá (rintU) 'ventilar' 

378. "(a ya-) (ac? nas?); Ag ayá (t) , [S-P áin (tsnaitai)] 'llevar' 

PSC "'ya-; e ya 'llevar' 

379. ;'ayá-ma-; Ag ayá (mat), S ayá (m-) 'descansar' 

380. *ayu (ae?); Ag ayú, H áyu, S-P ayú 'bien' 

PSC *ayu; e áyó 'bien' 

381. "' (a) yú-; Ag ayú (ngut), S-E ayú (r-) 'alimentar' 

PSC ;'yu-; e yo (ngkánta-) 'alimentar' (véase 327) 

382. "ii (cant?); Ag ii, A ii, H ii, S-E i 'nosotros' 

PSC "ii; e iy, iy (a) 'nosotros' 

383. "'(i) chí (naka); Ag ichínak, ichinkan, H inchínak 'olla' 

PSC "chi-; e chi (rímpoochí) 'olla' 

384. ;'íha; Ag íha, H íha, S íha 'excremento' 

385. "íhu; Ag íhu 'cogollo de palmera' A íhu 'chonta (palmera)' 

386. "'iká-; Ag iká (mat), H iká (tsata) 'prestar' 

387. "'íkama; Ag íkam, A íkam, H íkam, S-E íkamA 'monte' 

388. ;, (i) mu- (ac?); Ag ímu (t), A imú(ri), S-E ímu (kA) 'hinchar, vomitar' 

PSC "~m-uf a-; e máa (na-) 'hinchar' 

389. "ina-ngú-; Ag ina (ngú-) , H ina (rú-) 'cocinar' 
390. inái; Ag inái, A inái, H inái 'lengua' 

PSC "'nia-; e nia (porich), (wa) nia (po) 'lengua' 

391. "inita (ac?); Ag ínita (k), A iníta (k), H inít, S-E inítA 'adentro' 

392. "'intáshi; Ag intásh, intashí (n), A intásh, S-P intásh 'pelo' 

393. "ingá-; Ag ingá (t), S-E irá- 'visitar' 

394. *ihá-ngu; Ag ihá (ngu-); ihá (ru-) 'ayunar' 

395. ;'ingkú-; Ag ingkú-; H ingkú- 'encontrar uno a otro' 

396. ;'ingu- (ae?) ; Ag íngu (t), ingú (k), A íru (san), H íru (nua) 'adición, con-
t ribuir, grupo' 

397. "'ingú-; Ag ingú (mat),H irú- 'amontonar' 

398. ;'ipá- (ac?); Ag ipá (mat), A ipa (mát), H ipá (mat), S ipa (mátA) 'tronar' 

399. "'ipáku; Ag ipák, A ipák, H ipák, S-E ipákU 'achiote' 

400. "itá-; Ag itá (t), H itá (t) 'callar' 
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401."itípi; Ag itíp (ak) , H itíp, S-E itípI 'pampanilla de hombre' 

402. "itú-r-; Ag itú (ng-), A itú (r-), H itú (r-), S-P itú (r-) 'manera, fácil' 

403. "'iwákuu (cant?); Ag iwákuu, A iwáaku, H iwáku, SP iwáaku 'vivo' 

404. "Íwanchi (nas?); Ag iwanch, H íwanch, S-E íwanchI 'diablo' 

405. *iyá; H iyá (wai), S-E iyá (hai) 'ver' 

406. *iyá-; Ag iyá (tin), A iyá (artatme), H iyá (tin) , S-P iyá (ahai) 'caer' 

407. *ee- (ac?, cant?); Ag eé (mat), A ée (mkau), S-E ée, 'ir delante' 

408. "'ega (ac?, nas?); Ag ega-, ega (ktín), H eá-, ea (ktín), S-P ea (ktá) 'buscar' 

409. *etsá-; Ag etsá (ket) 'afilar' 
PSC "etsa-; e (iw) itsa- 'afilar' 

410. *(e) tsa (ac?, nas?, cant?); Ag etsaa, A itsáa, H etsa, S~E étsa, S-P etsá 
'sol' 

PSC *sra-; e sraa (ri) 'sol' 

411. *etse- (ac?); Ag étse (ngut), H étse -(rut) , S-E etsé (r-) 'contar' 

412. "éke (ac?); Ag éke 'todavía', A éke (ri) 'último', H éke 'todavía', S-P eké 
(uri) 'último' 

413. "(e) ké- (cant?); Ag ekée-, H ekée-, S-P eké (msata) 'sentar' 

PSC *ke-; e ko (trina-) 'sentar' 

414. *ekéi-; Ag ikée (ma-), H ekée (ma-) 'encender la luz' 

PSC ;'ke-; e (mang) ko (na) 'encender' 

415. *ekéntu; Ag ekén, S-P ekéntu (r) 'cama de mujer, mi esposa' 

416. *éntsa; Ag éntsa, A éntsa, H éntsa 'quebrada', S-E éntsa 'agua' S-P ént
sa 'río' 

417. "entsá-; Ag entsá, H entsá, 'cargar en la espalda' 

418. "enge-sám-; Ag enge (sám-), H ere (sám-) 'cantar' 

419. "enké-k-; Ag enke (k-), H enke (k-) 'cargar' 

420. *epe-; Ag epé (n-) , H epé (n-) 'cerrar' 

421. *esá-; Ag esá (t), A esá (hai) 'quemar' 

422. *éta (cant?); Ag éeta, S-E éta 'cierto' 

423. éte; Ag éte, H éte 'avispa' 

424. *úchi; Ag úchi, A uchí (ri), H úchi, S úchi 'niño' 

425. "uhá-; Ag uhá-; H uhá-, S uhá- 'avisar' 

426. "uhúka; Ag uhúk, S-E uhúkA 'tos' 

427. *ukuwí-; Ag ukuwÍ (nat) 'extraer', H ukuí (ngkata) 'abrir' 

428. "ukúnchi; Ag ukúnch, A ukúnch, H ukúnch, S-P ukunchI 'hueso' 

429. *umá (ac?); Ag umá (ng), S-P umá (i) 'hermano, hermana' 

430. *umí-; Ag umí-, H umí- 'acabar de hacer' 

431. "(um) pú-; Ag umpu (í-), A umpú (nhai), H umpu (í-), S-E umpú (n-) , S-P 
umpu (árta) 'soplar' 
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PSC *pu; e (ta) poo (ssa) 'soplar' 

432. *untsú-; Ag untsú-, H untsú- 'llamar' 

433. *untsú; Ag untsú (ng) , A untsú (r), H untsu 'derecho' 

434. "'untsu-ngi (ac?); Ag untsu (ngí) 'rebaño, grupo', A untsú (ri) 'muchos' 

435. ~'únchi; Ag únchi, H únchi 'mosca' 

436. untúchama; Ag untúcham, untúchma (n), H untúcham 'puma' 

437. *úntuchi; Ag úntuch, untúchi (n), A úntuch 'ombligo' 

438. *únge; Ag únge, H úre 'pluma, pelo' 

PSC ~'unge; e (p) óro 'pluma' 

439. "ungkumiya '(ac?); [Ag ungkumíyuJ, A ungkúmia, H ungkumia 'ronsoco' 

PSC *ungkumiya; ngkomiya 'ronsoco' 

440. "(u) sú (ki); Ag usúki (n), A usúk, H usúk'saliva' 

PSC ~'s-u/ a-; e (í) sa (ntaa-) 'salivar' 

441. "'ushu- (ac?); Ag ushu (mát), S-E úshu- 'carecer de carne' 

442. ~'uú-; Ag uú- H uú- 'esconder' 

443. "úume; Ag úum, úume (n), A úum, H úum, S-P úum, 'cerbatana' 

444. * (u) wá-; Ag uwá (ngta), H uwá (rta) 'beber' 

PSC "wa-; e wá- 'tomar líquido' 

445. "uwé (hi) (nas?); Ag uwéh, A uwéh, H uwéh, S-E ewehI, S-P uweh (chai
tai), 'mano' 

PSC "uwe; e (k) owi (ch) 'mano' 

446. "uyú-; Ag uyú (t), A uyú (ata), H uyú (t) 'punzar' 

447. "uy (u) (ac?); Ag úyu, A uyú, H úyu, S-P uyú (yu) 'nutria' 

PSC *uy; e (k) oy (antchi) 'nutria' 

448. ~'uyúshi; Ag uyúsh, S-E uyúshI, S-P uyúshi 'perezoso' 
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ACLARACION OBLIGADA 

CHRISTOPHER B. DONNAN 

En d volumen XLIV de la Revista del Museo Nacional, Duccio Bonavia publicó un 
artículo titulado : "Pañamarca nuevamente: una aclaración", en el que demostraba clara
mente que el autor de esta nota había cometido un error en la fuente que citaba en una 
de las ilustraciones de los libros: Moche Art and Iconography y Moche Art of Perú, pu
blicados en 1976 y 1978, respectivamente. Este error le preocupaba al colega Duccio Bo
navia, en sus palabras, "porque en el futuro podría llevar a graves errores" (p. 239). 

En esta nota quiero aclarar el origen de este involuntario error que siembra dudas 
sobre mi calidad ética y académica, así como aceptar las responsabilidades que me com
peten, derivadas de un acto involuntario. 

El problema surge con una ilustración correspondiente al famoso mural Mochica de 
Pañamarca, sobre el cual el colega Bonavia publicó un artículo en la revista Arqueológicas 
de 1'959, en el que describe e ilustra claramente esta pintura, al punto que se convierte 
en fuente primaria y obligada para el estudio de este mural, a la vez que modelo de tra
bajo arqueológico. 

En 1976 publiqué el libro Moche Art and Iconography, en donde, en los primeros ca
pítulos, trataba de los medios por los cuales se expresó el arte Mochica: cerámica, meta
lurgia, textilería, murales, etc.; para ello, la lámina 2b, en colores, fue una vista del mu
ral de Pañamarca, como el ejemplo típico de los murales Mochica. Acompañé esta ilus
tración con una vista general del sitio de Pañamarca, obtenida de una transparencia en 
colores que tomé la primera vez que visité dicho sitio arquelógico, en 1965. 

Ahí está el origen del error. Ambas transparencias en colores las habría estado 
usando, probablemente desde 1967, en clases, charlas, conferencias, etc., sobre la cultu
ra y el alte Mochica. La vista del mural de Pañamarca había sido ' fotografiada, con fic 
nes didácticos y educativos, de una postal originada en una fotografía de Gonzalo de Re
paraz, basada en un dibujo policromo realizado por Félix Caycho. Como en el momento 
en que tomé esta transparencia de dicha tarjeta postal no pensaba publicar ningún libro 
sobre el arte Mochica, o utilizar dicha reproducción con nirigún otro fin que no fuera el 
educativo, así como por el poco espacio que hay en el cartón de una transparencia para 
anotar todos los datos que un investigador quisiera, cometí el error de conservar el da
to en la memoria. 

Al momento de publicarse Moche Art and Iconography, en 1976, los editores y dia
grama dores recibieron un paquete de ilustraciones que acompañarían el texto, aceptando 
unas, desechando otras, inquiriendo y sugiriendo lugares, temas, cantidades, etc. Con
feccionaron, además, una lista de fuentes de las ilustraciones, con el fin de solicitar a sus 
autores las autorizaciones correspondientes para incluirlas en la publicación. De esta 
manera, infortunadamente, dicha ilustración fue atribuida al autor de esta nota, cuando 
en realidad debería haber sido consignada como "Fotografía de Christopher Donnan de 
una postal elaborada y fotografiada por Gonzalo de Reparaz, en base a un dibujo de Félix 
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Caycho Quispe, Cortesía de Ediciones de Arte Rep , Lima, Perú". De esta manera, al con
feccionarse la lista de las personas e instituciones a las que se les iba a solicitar el co
rrespondiente permiso para la reproducción de las ilustraciones, se obvió involuntaJia
mente a Ediciones de Arte Rep, Gonzalo de Reparaz y Félix Caycho Quispe, único caso del 
que tengo conocimiento que ocurriera en dicha publicación. 

Cuando en 1978 se organizó la exposición Moche Art of Pel'ú y se publicó el catálogo 
que lleva el mismo nombre, se usó como base el libro Moche Art a-nd Iconography, reim
primiéndose muchas de las ilustraciones, procediéndose nuevamente a solicitar los per
misos correspondientes para las reproducciones que se harían en el mencionado libro. Co
mo en la edición de 1976 la ilustración del mural de Pañamarca aparecía erróneamente 
atribuida a Christopher Donnan, nuevamente, de manera infortunada, se obvió solicitar 
la autorización correspondiente, pasando el error desapercibido para el autor, imbuido 
en las labores de la organización de la exposición, solicitudes de permisos para los prés
tamos de piezas arqueológicas, etc. 

El tipo de errores del que se da cuenta en esta nota ocurre hasta en las editoriales 
más famosas y pres tigiadas del mundo, aun cuando no se escatiman los esfuerzos para las 
correcciones más cuidadosas. Un factor que debió influir fue la gran cantidad de ilustra
ciones y la diversidad de las fuentes de las mismas, que hizo pasar desapercibida la omi
sión que, reitero, es la única que conozco en ambos textos. En términos académicos, mu
chas de las hipótesis, teorías, influencias y apreciaciones que se hacen en estos libros, pue
den ser discrepantes con las de otros autores. Sobre ellas, acepto plena responsabilidad 
y el deseo de discutirlas en beneficio de la arqueología peruana. Por los' errores involun
tarios, por los "lapsus", no me queda sino pedir disculpas a quienes puedan haber sido 
afectados directamente por un descuido del cual, en última instancia, soy el responsable 
como autor de ambos libros. Es más, junto a Duccio Bonavia, como muchos otros investi
gadoresdel pasado peruano y andino, condeno a quienes no saben reconocer los derechos 
morales y económicos' que tienen los autores de cualesquier tipo de publicación, máxime 
si es cientifica o basada en datos de tal índole, ya que todos sabemos que la práctica y el 
ejercicio de la ciencia, cualesquiera sea su orientación, no produce beneficios económicos 
a sus autores, sólo los morales al saber que se ha realizado el mejor trabajo que podía ha
cerse en ese momento. Moche Art of Pem y Moche Al't and Iconography, mis dos libros 
complicados en este error, no han producido beneficios comerciales para el autor. Por el 
contrario, han sido vendidos por debajo del precio real, al haber sido subsidiada su pu
blicación por instituciones diversas , y al haber renunciado el autor a los beneficios que 
tales publicaciones podrían reportar. 

Algo que debo lamentar es no haberme p ercatado anteriormente del error que moti
va esta nota, ni que otros investigadores me lo hubieran hecho saber. Esto hubiera per
mitido insertar una página de erratas en la primera edición y subsanado el problema pa
ra la segunda. La nota de Duccio Bonavia en la Revista del Museo Nacional fue la pri
mera indicación respecto a este problema, sintiendo realmente sorpresa y confusión por 
algo que nunca debió ocurrir. 

Quiero agradecer al Dr. Duccio Bonavia que se haya molestado en señalar tal defi
ciencia, empleando tiempo y horas en la redacción de tal nota. En última instancia, cons
tituye un nuevo llamado de atención sobre la necesidad que tenemos de ser más cuidado
sos con lo que publicamos ya que, por encima de los factores que pueden influir en estos 
lamentables errores, la responsabilidad final es siempre del autor y, como tal, la acepto. 



Este tomo terminó de imprimirse 
el 6 de mayo de 1983 en los talle
res de INDUSTRIALgráfica SA., 

ChavÍn 45, Lima 5. 
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