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A LUIS E. V ALCARCEL 

Hemos venido aquí a homena¡earte y estamos los que ren
dimos a tu obra tributo de ' admiración, los que hemos visto 
en ti al precursor de las ciencias histórico sociales, y los que 
sabemos que has sido tú el supremo defensor del indio en el 
Perú. 

Tus virtudes, Amauta, no pueden pasar inadvertidas, pe
ro tampoco p'uede pasar inadvertida la gratitud de todos tus 
lectores que, comulgaran o no con tus escritos, han aprendi
do de ti. 

Aunque no puedo llamarme tu discípulo, puesto que nun
ca fui alumno tuyo, sí puedo darte el tratamiento de Maestro 
por haber aprendido mucho no sólo de tus obras sino, sobre 
todo, de tu trato personal. Tus conversaciones han sido alec
cionadoras en extremo, porque en ellas he aprendido más que 
poco y tus pensamientos me han servido mucho. 

Escribiste sobre el pasado indio del Perú y escribiste so
bre el indio peruano. Fuiste el paladín del indigenismo y si 
hoy hay estudios andinos, valgan verdades, se deben a ti. Tú 
los impulsaste, no los creaste, pero sí les inyectaste vigencia, 
les diste dirección y dimensión. Por eso y por el e¡emplo de 
tu vida de Maestro investigador y luchador, el Perú te sigue 
en deuda. Tú fuiste el que evitó que el saber histórico ca
yera en manos de intransigentes hispanistas, tú fuiste el que 
impidió que la Historia nuestra se sintiera europeizante y fo
ránea, puramente occidental. Te lo dice un hombre que ha 
escrito -y no se arrepiente de ello- un libro titulado Francis
co Pizarra, el Marqués Gobernador, pero que también está 
orgulloso de haber escrito tres libros que se titulan: Perú Pre-



Incaico, Perú Incaico y Perú Antiguo. Este discurso no es mi 
retractación intelectual. Este discurso es para homenajearte y 
agradecerte, porque gracias a ti conocí la corriente Indigenis
ta que sirvió para encontrar mi propio equilibrio y así opté 
por la corriente Pemanista. 

El Indigenismo es parte vital de esta corriente. No que
remos un Perú meramente occidental, más aún, ese Perú mtn
ca ha existido. Queremos un Perú en el que lo indio tenga 
valor esencial, porque si lo europeo es para nosotros el género 
próximo que nos iguala a los demás países, lo indio es la di
ferencia específica, que no sólo nos diferencia de los demás 
países sino que nos hace únicos en el mundo. 

Ya sé que no quieres regresar al Imperio de los Incas, yo 
tampoco a los tlempos de Pizarro, pero mirando el futuro te
nemos que aceptar el pasado y no podemos renunciar a Pi
zarro ni a los Incas. Son 20,000 años de antigüedad que ha
cen Patria, 450 años que iniciaron la Nación mestiza y 162 
que son el Estado peruano. 

Y Patria es la tierra de nuestros primeros padres, de los 
primeros y 111& antiguos pemanos que habitaron el Perú. Aquí 
es que justifico la presencia esencial de los indios, como ra
za cobriza poseedora de un territorio que hoy se llama Perú. 
Por eso no queremos un Perú sin lo indio, por eso amamos a 
la Cultura Andina que nos ha hecho famosos y en mucho 
sigue siendo un efemplo. En otras palabras, no queremos un 
Perú sin lo indio porque eso no sería el verdadero Perú. 

Lo indio no es el oro sino lo que nos hace señores en el 
continente americano; lo indio hizo que el mundo en un mo
mento de su Historia fifara su mirada aquí; y lo indio ha de
mostrado a la ciencia histórica que sólo los antiguos pemanos 
fueron capaces de salvar el honor cultural del hemisferio sU?' 
al crear el único Imperio que ha brotado al austro de la lí
nea ecuatorial. Y el mérito mayor es que toda esta Cultura 
Andina se _ hizo sola, afena por completo a las veinte grandes 
Culturas del hentisferio norte, casi todas emparentadas entre sí. 

A eS(f indio que todos tenemos en la sangre debemos el 
orgullo de sentir, esa gloria como nuestra, y esa gloria es la 
base, es el principio peruanista que más me enorgullece en 
orden de antigüedad. 

Amauta. Creo interpretar el pensamiento de todos mis 
colegas historiadores. -No'se escribirá ninguna Historia del Perú 
en que se vuelva a menospreciar lo indio ti olvidarlo. Tene-



mas la mayor y más rica Historia de la América Meridional 
y así lo haremos conocer al mundo. Este es logro tuyo y so
lamente tuyo. Por eso yo, que no soy tu discípulo, te llamo 
Apu Amauta, Apu Amauta, Apu Amauta, que mal traducido 
al español debe entenderse: Señor Maestro, Gran Maestro, 
Gran Maestro. 

JosÉ ANTONIO DEL BUSTO DUTHURBURU 

Discurso de orden del Director General del Instituto Nacional de Cultura 
pronunciado en el paraninfo de la Biblioteca Nacional, el miércoles 8 de 
junio de 1983. 
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UNA CONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO DEL PERU 

La década de 1920 se singulariza por la encrucijada que enfrenta la 
definición de nuestra identidad nacional. Se mantenía vivo un hispanismo 
que sobrevaloraba la herencia de la "madre patria", actitud que con epígo
nos llega hasta la década de 1950, cuando había aÍbn quienes sostenían que 
la historia del Perú no era sino un capítulo de la historia de España. Por 
otra parte, se vigorizaba una posición indigenista, destinada a exaltar los va
lores indígenas, a reivindicar a su población y condenar el predominio de la 
costa sobre la sierra. 

El indigenismo inicial, intuitivo y de corte literario, presente en la obra 
de Clorinda Matto de Turner, polémico en las páginas de Amauta y auténti
co en el Boletín Titikaka, se hacía académico en la universidad cusqueña, 
donde los estudios monográficos de la comunidad indígena resultan precur
sores de los estudios antropológicos que se iniciarían al promediar la década 
de 1940. Es decir, el indigenismo antes tratado en cenáculos o como ban
dera de reivindicación social adquiere carácter científico, sin que esto sig
nifique la ecuación: indigenismo = antropología. 

Hace 50 años la coyuntura nacional e internacional permitió que los 
tanteos por conocer el rostro del hombre andino se formalizaran e institu
cionalizaran. Ya en junio de 1929 se había promulgado la ley 6634 que, al 
cautelar los monumentos arqueológicos, cautela también su investigación 
científica. Monumento y objeto adquieren y confirman así la categoría de 
patrimonio nacional. Su tratamiento los reserva al especialista, a la vez que 
enfatiza la obligación de difundir el resultado de los estudios, comprome
tiéndose el gobierno a propiciar y publicar las investigaciones que se mali
cen en el territorio nacional. 



La arqueología cumple entonces un papel rehabilitador, al desentrañar 
los valores del arte y culturas prehispánicas, confirmado en 1929 cuando el 
Perú concurre oficialmente a la Exposición Iberoamericana de Sevilla con 
una muestra de objetos arqueológicos. 

Por entonces la depredación de los restos monumentales de las antiguas 
culturas del Perú era de tal magnitud que se temía el pronto agotamiento 
de los vestigios arqueológicos sin que se hubiera alcanzado su cabal cono
cimiento. Este temor se acrecentaba ante la incapacidad del Estado de fi
nanciar efectivamente las requeridas investigaciones arqueológicas, destina
das a recuperar el patrimonio histórico nacional. Se consideraba que las fron
teras políticas no debían significar límite para la investigación, puesto que 
la humanidad tenía el derecho de aprovechar las experiencias del hombre 
antiguo. 

Si1nultáneamente, el Museo Nacional asume la función de centro de 
investigación, conservación y difusión, para extraer de las obras conservadas 
y exhibidas su contenido cultural. El Museo Nacional, proyectado en 1822, 
según se infiere del D.S . N9 89, de 2 de abril de dicho año, legalmente estable
cido en 1826, por D.S . del Consejo de Gobierno, con fecha 8 de abril, que al 
no haber tenido cabal cumplimiento dio lugar al decreto del vicepresidente, 
de 4 de noviembre de 1829, reiterándolo, se inaugura después de muchos 
tanteos en junio de 1836 con el nombre de Museo de Historia Natural. Des
de entonces hasta 1882, que desaparece a raíz de la Guerra del Pacífico, tu
vo una vida azarosa. Se reabre en 1906, un año después que el p1'esidente 
José Pardo decretara la creación del Instituto Histórico del Perú y la fwnda
ción del Museo de Historia Nacional. Entre otras obligaciones, competía al 
primero conservar los 1nonumentos nacionales de carácter arqueológico o ar
tístico, y al segundo, como dependencia de dicho Instituto, conservar y ex
hibir los objetos relacionados con nuestra historia, situación que mantuvo has
ta 1912. Por otra parte, se le asignaba al Instituto Histórico del Perú la res
ponsabilidad de publicar la Revista Histórica, como su órgano de difusión, 
en la que particularmente su Director debía informar el resultado de sus in
vestigaciones. De 1912 a 1931, el Museo ele Historia Nacional funcionó con 
tres secciones, de las cuales, a partir ele 1913, la Sección Arqueología, que 
desde 1924 se llamó. Museo ele Arqueología Nacional, recibió un tratamiento 
acl1ninistrativo independiente, al contar con un local propio en la avenida 
Alfonso U garte, construido para museo por Víctor Larco Herrera. 

El decreto-ley 7084, de 9 de abril de 1931, correspondiente al Estatuto 
del Museo Nacional, establece la Dirección General elel Museo Nacional, 
que englobó al Museo de Historia Nacional, al Museo Bolivariano y al Mu

. seo de Arqueología Nacional, con la siguiente organización: Departamento de 
Antropología y Departamento de Historia. La investigación misma debía ser 
encauzada a través de organismos especiales: el Instituto de Investigaciones 
Antropológicas y el Instituto de Arte Pemano, como parte del Departamento 



de Antropología, y el Instituto de Investigaciones Históricas, anexo al Depar
tamento de Historia. 

Conviene destacar la importancia de esta ley, cuyo cumplimiento no se 
dio plenamente, porque significa el primer planteamiento orgánico de una po
lítica cultural en el país, en lo que respecta a la investigación, conserva
ción, defensa y difusión de su patrimonio cultural. En ella se expresa con 
claridad el concepto de patrimonio cultural en sus diferentes rnanifestacio
nes: organización de museos, inventario del patrimonio, extensión educativa, 
enseñanza popu'lar, publicaciones, formación de personal, promoción de la in
vestigación antropológica en general, es decir: arqueológica, histórica, etno
gráfica, lingüística, tecnológica, sociológica, proposiciones que sólo adquieren 
vigencia real en el país cuando, décadas después, son expresadas por orga
nismos internacionales, como UNESCO y OEA. Es una ley precursora, cu
yo valor se desestimó al sustituirla con el D.S. de 29 de enero de 1945. 

De e,sta ley debe igualmente destacarse, como aporte sustantivo en lo 
que toca a la investigación y su divulgación, el capítulo V, artículo 58, que 
establecía: "El Museo Nacional publicará una revista que le sirva de órga
no, cuya periodicidad fijará el Director". 

StO primer número aparece a comienzos de 1932, editado en la propia 
imprenta del Museo. Al respecto, Luis E. Valcárcel, su fundador, anota en 
sus ,Memorias : 

"Como la manera mejor de difundir los alcances científicos de la 
arqueología fue que tuvimos la idea de fundar la Revista del Museo 
Nacional, que desde entonces se convirtió en una verdadera tribuna 
desde la que se impulsó la investigación de la prehistoria peruana . .. 
En su primera época la Revista se inclinó hacia los temas arqueoló
gicos. Podría decirse que hubo dos razones para que tal hecho ocu
rriera. En primer lugar, el reconocimiento de que la arqueología 
fuera por aquel entonces el camino más seguro para conocer la pre
historia peruana y, por otra parte, la necesidad ele crear conciencia 
de la importancia de defender el patrimonio monumental peruano, 
en peligro de extinción. Ambas ideas fueron expresadas en la pre
sentación que escribí en el primer número ele la Revista". 

Aquí radica parte de la importancia de esta Revista, íntimamente liga
da a lo largo de cinco décadas al desarrollo de la arqueología peruana y a 
la difusión de las investigaciones más importantes de nuestra realidad en el 
campo de las ciencias sociales. La Revista cumplió así una misión al abrir 
un camino, indispensable para la definición ele nuestra identidad cultural, 
y la mantiene en cuanto es expresión directa de la investigación científica. 

El análisis de su contenido revela que en medio siglo el énfasis mayor 
corresponde en un 40% a estudios arqueológicos, índice de la demanda exis
tente para cautelar el patrimonio arqueológico a partir del registro sistemá-



tico de sus evidencias. En este sentido, oportunamente se señaló que la po
lítica edit01'Íal de la Revista busca el tipo de informe que conjugue el as
pecto teórico con el registro detallado de las evidencias empíricas, en el en
tendimiento que es el modo más cabal y directo de mantener un contexto 
y que los datos empíricos sean aprovechables en todo su potencial. Debe 
también señalarse el permanente interés de la Revista por los estudios con
cernientes a los campos de la etnología, etnohistoria, lingüística, y antropo
logía física, disciplinas de las cuales las dos primeras se divulgan original
mente y alcanzan madu1'ez a partir de la orientación impuesta por su Di-
1'ector fttmdador. 

En esta orientación, mantenida a lo largo de cinco décadas, reside su 
contribución al conocimiento del Perú con el carácter de fuente original. 
Sus páginas, además de consagratorias, por mucho tiempo fueron las únicas 
especializadas que permitieron a los investigadores peruanos integrarse a la 
comunidad científica internacional. N o sorprende así encontrar en los infor
mes escritos en lenguas extranjeras las obligadas referencias bibliográficas 
a la Revista. 

La presencia de la Revista del Museo Nacional y su contenido refleja 
pues la trayectoria seguida por la antropología en el Perú, iniciada sólo a co
mienzos de siglo, aunque sin mayor rigor científico, y expresada p1'Íncipal
mente en estudios descriptivos de carácter monográfico, con predominio de 
los aspectos histórico-geográficos. Resulta por eso extraordinario el Estatuto 
del Museo Nacional de 1931, ctvyo avanzado planteamiento se adelanta en 
mucho a la realidad académica del país, al incluir conceptos científicos que 
la universidad peruana no consideraba aún y que sólo quince años después 
incorporaría a sus estudios académicos. Resulta también notable el compro
miso del Estado de promover y organizar la investigación antropológica, lato 
sensu. El Museo Nacional, que no logró cabalmente sus fines, pese a sus limita
ciones llegó a constituirse en centro de investigación y contó con la colabora
ción de profesionales que con la práctica continua alcanzarían notable grado 
de especialización en arqueología, etnohistoria, lingüística y arte popular. 
Sus contribuciones quedan en las páginas ele esta Revista y constituyen el 
aliento inicial al 1'escate ele un conjunto de manifestaciones culturales que 
se ignoraban o marginaban, y que hoy constituyen valiosos fonelos 1nuseo
gráficos que otorgan categoría al quehacer popular. Por vez primera, y como 
consecuencia de estas actividades, el citadino común encuentra que su pre
sencia es efect'Íva, que su producción es significativa en la configuración cul
tural del país. 

El planteamiento e inicio de muchas de estas tareas son indesligables 
de la obra de Luis E. Valcárcel como docente, investigador y hombre pú
blico. Desde sus concepciones iniciales en la Universidad San Antonio Abad 
del Cusco, donde tempranamente reconoció las deficiencias del sistema do
cente, lo obsoleto de los pl(vnteamientos y progra1nas referentes a la enseñan
za (le la historia, en particular de la historia antigua del Perú y la incapa-



cidad existente para interpretar sus fuentes, lo indujeron a buscar un método 
que ' conjugara el dato .histÓrico cOn la observación directa de la realidad 
nacional. 

Por este camino Valcárcel tomó una posición indigenista, para después 
llegar a la antropología y posteriormente a la etnohistoria, disciplinas que 
enrumbaría formalmente desde el punto de vista académico. Su posición 
indigenista data de la primera década de este siglo como la "búsqueda de 
lq raigambre indígena y la revaloración del indio . . . El indigenismo se desa
rrolló como la reivindicación de miles de hombres oprimidos, aunque expre
sado por un grupo de intelectuales . . . Asumió la forma de una doctrina nue
va, de una visión del mundo que partía de la valorización indígena, vista 
como representativa de la cultura peruana en su condición de heredera de 
la antigua civilización incaica", según sus propias palabras. 

En Valcárcel esta posición indigenista es una constante que se reconoce 
formalmente no sólo a lo largo de su producción intelectual sino en el do
cumento legislativo del que es autor, es decir el decreto-ley 7094 --ya co
mentado- que expresa la firme defensa del patrimonio de una nación an
tigua a través de una cabal concepción de lo que debe ser el Museo Nacio
nal, como entidad totalizadora de la cultura peruana en lo que tiene de 
creación original dentro del contexto. universal, y como rescate, defensa y 
conservación de nuestra herencia cultural. Posteriormente, como gestor de la 
integración del indígena a la vida oficial del país, a través de la creación 
de los Núcleos Escolares Campesinos, en 1946, al desempeñar la cartera de 
Educación. 

Lo acercan definitivamente a la antropología cultural la preocupacwn 
legislativa respecto a la comunidad indígena y los estudios etnológicos que 
al finalizar la década de 1930 y comienzos de la de 1940 emprenden en el 
Perú diversos investigadores extranjeros. 

El desarrollo de los mismos puso en evidencia la necesidad de su pro
fundidad histórica. Por entonces se perfilaban cambios de orientación en la 
ciencia antropológica. En pleno auge de la escuela funciona lista, hubo in
vestigadores que, sin hacer trabajos propiamente históricos, se valieron del 
análisis de las fuentes documentales para la mejor comprensión de la estruc
tura social y cambios sociales que se operaban en los grupos bajo estudio. 
Es decir, que el estudio de cambio y proceso social requería de una profun
didad mayor a la de tres · generaciones, ya que la cultura no puede enten
derse fuera del contexto histórico que le otorga significado. 

La historia de hechos únicos, a la que los historiadores concedían es
pecial importancia, se modifica paralelamente al desarrollo de la antropolo
gía, al incidir en el aná:lisis de las causas de dichos hechos, y al estimar in
dispensable el estudio de la estructura de sociedades extinguidas. Se modifi
ca también por el surgimiento de las especialidades de historia económica 
e historia social, que se agregan al anterior desarrollo de la historia de la 
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COMPLEJO CHIVATEROS 21 

tir de fragmentos tabulares y grandes lascas que tuvieron la única finalidad 
de dejar un núcleo que sería utilizado como implemento. 

Señala que, en esta segunda fase del proceso, hay plataformas prepa
radas y sin preparar y que presentan como elemento típico pequeñas áreas 
de la plataforma en su parte proximal, cerca del bulbo de percusión. 

Hubo lascas de todos los tamaños, y muchas tuvieron más de 25 cms. 
de longitud, pero las piezas más comunes fueron las que midieron entre 10 
y 15 cm. en su eje. Especifica los "bifaces aquillados" sobre fragmentos ta
bulares de cuarcita y grandes denticulados por medio de astillado bifacial del 
borde de un fragmento tabular y una serie de otros "artefactos". Cabe insis
tir que indica otra vez pequeñas lascas triangulares que son nuevamente cla
sificadas como posibles golpes de buril (p. 148). Cuando vuelve a mencio
nar ''bifaces'' los describe con sección aquillada y lenticular, hechos a base 
de fragmentos tabulares (p. 149). 

Cuando Lanning en 1967a vuelve sobre el asunto insiste que se trata de 
un " .. . gran número de pesados i.nstrumentos bifaciales tallados a percusión, 
en su mayor parte de forma ovoide o triangular, aquillados en una o en 
ambas caras y con punta en uno de los extremos. Constituyen variantes de 
los bifaces, formas aplanadas sin aquillamiento; cuchillos gruesos y raederas 
curvas y artefactos de talla unifacial de forma similar a los bifaces pero de 
mayor tamaño, en algunos casos con un borde cortante. Aún con mayor 
frecuencia que los bifaces se presentan unas lascas gruesas, utilizadas sin 
retoque. Algunas de estas lascas han sido obtenidas de un núcleo especial
mente preparado, haciendo recordar la técnica levalloisiense del Viejo Mun
do, con la diferencia de que las lascas eran separadas más bien en la par
te inclinada del núcleo que en la parte plana". (pp. 13-14) . 

En su manual publicado el mismo añ'o, Lanning (1957b) mantiene esta 
posición y desde el punto de vista tecnológico no aporta nada nuevo. Llama 
solamente la atención que a los bifaces que son "artefactos gruesos y toscos, 
a punta, pero para cortar o golpear" los defina como "hendidores bifaciales" 
(p, 41). Indica también que todo el utillaje se hizo por medio de percu
sión dura. 

Es a base de esta "industlia de bifaces" que Lanning y Patterson (1957) 
establecen el "Horizonte andino de bifaces" que hacen extensivo a toda Suda
mérica con utillaje parecido (Lanning 1973). 

En un artículo posterior, Lanning (1970) se repite, insistiendo que en Chi
vateros no sólo hubo núcleos preparados, sino que éstos se parecen a los nú
cleos Levallois o Pseudo-Levallois del Viejo Mundo (p, 98), 

Estas son las descripciones que se han utilizado en los últimos años y 
que se han repetido y aceptado en la gran mayoría de casos. Es aSÍ, por 
ejemplo, que Schobinger en su Prehistoria de Sudamérica acepta la existencia, 
en el Complejo Chivateros, de ''bifaces que recuerdan en parte a las hachas 
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de mano acheulenses del protolítico europeo" (19)89: 74) Y Willey ha inclui
do sin discusión a Chiva teros en su síntesis de la prehistoria de Sudaméri
ca (1971: 40). 

Sobre lo expuesto cabe señalar, primero que se ha reunido toda la infor
mación existente sobre la técnica relativa a esta industria, sin tomar en cuen
ta la secuencia cultural propuesta por Lanning y Patterson, pues coincido ple
namente con Lynch (1974: 362) cuando afirma que "es inaceptable y se debe 
tratar a Chivateros como un Complejo". Segundo, se ha dado énfasis especial 
a los "bifaces", puesto que son el centro del problema, pues es inaceptable 
la existencia de la mayoría de los demás "útiles" mencionados por Lanning 
y Patterson, siendo las lascas consecuencia de la talla de los bifaces. Además, 
hace muchos años que se afirma que los bifaces no son sino pre-formas, co
mo también lo demuestra Chauchat (1974a) y lo aceptan otros arqueólogos 
(Lynch 1974: 361). 

Para quien conozca las hachas de mano del Viejo Mundo, en cualquiera 
de sus facies, se hace muy difícil una comparación con los bifaces Chivate
ros. Los descubridores han mencionado "más de 100,000" bifaces en toda etapa 
de fabricación, pero no presentan uila tipología, ni ofrecen medidas. Señalan 
en muchas oportunidades los núcleos de diferente tipo, pero en ningún caso 
se describe detalladamente uno de ellos. Curiosamente ofrecen el ángulo de 
fractura natural de la materia prima, pero no se señala una sola medida del 
ángulo de lascado, fundamental en este tipo de estudios. Se menciona con
tinuamente las lascas, utilizadas o no, y sólo en un caso se indica, en for
ma muy imprecisa, sus medidas, aunque no las de espesor. 

Se habla de buriles y de golpes de buril pero no se ofrece ninguna evi
denciaconcreta de ellos. La tecnología del buril es complicada y sólo se 
puede hacer un buril con técnicas muy específicas. Si bien hay algunas in_o 
dustrias con buriles en América, no bien descritas, éstas no parecen consti
tuir una tradiCión. De todos modos, no se conocen en el Perú y ninguno de 
los "buriles" presentados por Lanning (1973) puede ser conside'rado como tal. 
Hasta prueba contraria, con los buriles de Chiva teros ha pasado lo mismo que 
con los "seudo buriles de S1ret" en Francia. Me reservo la discusión ·sobre es
te punto para otro trabajo. 

Se habla de una "evolución tecnológica" utilizando como base el diferen
te peso de los percutores utilizados. Cabe pregmltar ¿cómo han establecido 
los autores esta diferencia de peso? El ensayo sería una solución, a nivel de 
hipótesis. No lo han hecho. 

Se indica la existencia de lascas utilizadas, lo que es posible, pero una 
vez más no se presenta la evidencia. Sabemos cuán peligrosas son afirmacio
nes de este tipo y a cuántos errores han llevado si es que no existe un aná
lisis muy cuidadoso (Bordes 1971). Es probable que muchos "artefactos" 
mencionados por Lanning y Patterson no sean otra cosa que lascas utilizadas. 
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Lanning menciona, en varias oportunidades, la presencia de la técnica 
Levallois y Pseudo-Levallois. Este es un problema parecido al de los buriles. 
En primer lugar, es Levallois o es Pseudo-Levallois, cosas muy distintas e in
confundibles. Segundo, no hay tampoco evidencia en América de este refi
namiento tecnológico y, salvo prueba contraria, no hay ningún elemento en
tre los ilustrados por los autores que señale su presencia. Presumo que lo que 
ha sido catalogado como tal han sido algunas lascas secundarias, de las que 
inclusive hay algunas en Huarmey, y que podrían confundirse con la mencio
nada técnica. Y el desconocimiento de los autores, en lo que a tecnología 
lítica se refiere, se hace manifiesto no sólo por la vaguedad de sus descrip
ciones sino también por el uso equivocado de algunos términos. Por ejem
plo se habla de una "percusión bifacial" o al mencionar los bifaces se los de
fine como ''hendidores bifaciales" (chopping-tool), término que tiene una 
connotación muy concreta en prehistoria y que en ningún caso se refiere a 
los bifaces. 

Para los yacimientos de este Complejo de la costa norte hay una infor
mación mucho más concreta. Además, es allí que se ha podido lograr la 
asociación entre las canteras y los talleres con puntas, lo que ha permitido 
comprobar que los bifaces son efectivamente pre-formas. Desafortunadamen
te no tenemos aún toda la información, ya que una parte está inédita y 
otra en proceso de estudio. Sin embargo, Moseley y Ossa (1971: 21) han 
bosquejado una tipología a base de la simetría del delineamiento y la regu
laridad de los bordes y el tamaño. Esta tipología ha sido posteriormente acla
rada en otro trabajo de Ossa y Moseley (1971), señalándose dos grandes 
categorías con varias subdivisiones. No entro en detalles, en vista de que en 
mi caso no cuento con la cantidad suficiente de pre-formas como para po
der intentar una tipología o adoptar una. 

Claude Chauchat dispone de la mejor información en este momento y 
proviene del área de Cupisnique. Algunos informes preliminares merecen 
ser citados, pues las características corresponden a grandes rasgos a las de 
Huarmey. Señala que la mayor parte de las lascas son grandes, con talón 
liso o diedro, casi nunca faceteado, predominando el talón liso con restos 
·de córtex. Los talones son poco inclinados y el punto de percusión y el bulbo 
muy visibles y salientes. Los bifaces no son tan numerosos como las lascas y 
muestran golpes fuertes con percutor de piedra que han producido lascas de 
gran tamaño. La dimensiones de estos bifaces son grandes, con tendencia a 
ser alargados y con un grosor importante en relación al ancho. Los negativos 
de los bulbos son muy visibles y forman hoyos en la superficie. En vista 
frontal los bordes son de perfil muy sinuoso. 

Se trata de implementos pesados y toscos. Destaca que "los bifaces son 
:iguales al tipo Chivateros y los elementos que lo acompañan en el sitio ho
mónimo" (Chauchat 1974a: 1-2). Y no sólo define a Chivateros como una 
<'cantera de pre-formas" sino que señala la existencia, en el área de Cupisni-
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que, de toda la secuencia de fabricación desde la pre-forma a la punta. EIl 
efecto, en otro informe indica claramente la diferencia entre canteras y talle
res. En las primeras se nota "la presencia de-bifaces toscos tallados con per
cutor de piedra, grandes lascas, algunos denticulados y los mismos percuto
res" (Chauchat 1974b: 6), mientras que en los segundos se nota "el proceso 
de producción altamente elaborado que parte de un material semi-trabajado 
como son los bifaces Chiva teros y sigue una serie de operaciones de adel
gazamiento que llega primero a una punta tipo hoja de laurel y luego a la 
punta terminada con pedúnculo y extremidad aguda" (Op.cit.: 7). Menciona 
así mismo "lascas de talla de bifaces desprendidas con percutor blando" 
(Op.cit.: 9). 

El sitio de Huarmey (departamento de Ancash, provincia de Casma, dis
trito de H uarmey ), en la costa nor-central peruana, s~ conoce con el nombre· 
de El Volcán (PV35-2). Está situado en pleno desierto costeño en un área 
impregnada de sal, entre el litoral y la Carretera Panamericana, entre los 
kms. 283 y 284, aproximadamente a 710 m. de la carretera y a 870 m. de la 
playa. 

Existen en la localidad varias líneas de antiguas playas y el yacimiento
se encuentra inmediatamente detrás de un antiguo acantilado. Se trata de 
una pequeña colina, con laderas bastante inclinadas, constituida por una pro
minencia de pórfido cuarcífero sobre el que se ha acumulado arena. 
eólica. Es un área batida constantemente por los vientos. Toda la colina es
taba recubierta por el material cultural, hasta las bases de las laderas. Fuera 
de ellas no: hay material tallado. 

El trabajo allí efectuado se hizo en tres etapas. Se escogió un metro 
cuadrado en la cumbre de la colina, recogiéndose de la superficie todo el 
material existente. Luego se efectuó una recolección de superficie en todo el 
yacimiento con criterio selectivo buscando lo que, a simple vista, presentaba 
rasgos más típicos y concretos. Así se recogieron todas las preformas bifacia
les, completas o incompletas que se pudieron localizar, una buena cantidad 
de lascas y algunos otros elementos. Finalmente, para poder comprobar si 
existía una unidad cultural o si cabía la posibilidad de establecer una crono
logía, se excavó por estratigrafía natural un pozo de prueba de un metro 
cuadrado. La idea era tener una muestra de base; si ésta hubiera demostrado 
una secuencia cultural importante, se habría ampliado. El pozo de prueba 
se ubicó en la parte media de la ladera sur de la colina, al suponerse que 
permitiría obtener una muestra más significativa que en un sector plano, co
mo la cumbre. 

Se ha podido diferencial' muy claramente tres estratos, habiéndose al
canzado la profundidad máxima de 34 cm., a partir de la superficie, que co
rresponde a la roca madre. Los estratos son irregulares. El primero tuvo un 
espesor promedio de 9.1 cm. y está formado por arena franca mezclada con 
sal, que se encuentra condensada en algunas áreas más que en otras y con 
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un color gris claro (D-81; para la determinación de los colores se ha utiliza
do la tabla de Caillaux y Taylor [s.f.], de modo que toda referencia que se 
haga a coloración de estratos está referida a esta tabla). El segundo estra
to, de un espesor promedio de 12.3, cm., está formado por arena franca mez
clada con sal, pero en menor proporción que en el estrato anterior. Su colo
ración es bruno amarillo oscuro (F -63). El tercero, de 10 cm. de promedio 
de espesor, en contacto con la roca madre, es de una arena franca mez
clada con sal, de color gris oscuro (F -f)!G). Sobre la roca madre había ma
terial muy duro, en descomposición, de un color bruno amarillo (D-63) mez
dado también con sal. 

No se ha podido hacer un análisis sedimentológico pero, de un examen 
a simple vista, no hay ninguna evidencia de una evolución pedológica, tra
tándose solamente de acumulaciones eólicas ; los cambios de coloración se 
deben a variaciones de la humedad ambiental y al grado de acumulación 
de sal. 

Desde el punto de vista cultural no hay ninguna evidencia de cambio 
y el material forma una unidad. No se halló bifaces sino solamente lascas 
y uno que otro "artefacto". La mayor concentración de material tallado se 
encuentra en el segundo estrato, siendo éste muy escaso en el tercero. Esto 
podría indicar que en un comienzo la cantera fue poco explotada, habiéri
dose trabajado mayormente en una época posterior hasta que poco a poco 
fue abandonada. 

Antes de dar los resultados del análisis tipológico, es necesario indicar 
la metodología seguida. Para el material recogido en el metro cuadrado de 
superficie y en la excavación se ha pesado el ma,terial bruto y el trabajado 
para tener una idea de porcentaje. Al investigar otros yacimientos, estas me
didas podrían ser de interés. 

Para las pre-formas bifaciales no se ha establecido ninguna tipología al 
no disponerse de material suficiente. Las medidas que se han tomado son las 
tradicionales de largo, ancho, espesor, a lo que se ha añadido el ángulo del 
borde lateral. 

Para las lascas se ha considerado indispensable adoptar un criterio que 
permitiera uniformar el sistema de medidas. Para ello se han hecho las me
diciones orientando las lascas en función del eje de percusión. De este modo 
la longitud ha sido el eje real de la lasca. El ancho ha sido considerado co
mo la extensión máxima que se obtiene sobre la perpendicular de este eje. 
Las otras medidas que se han tomado han sido el espesor y el ángulo de 
la parte distal de la lasca, en el punto opuesto al punto de percusión. Ade
más, se ha medido el ángulo de lascado. Se ha examinado los talones y se 
ha podido distinguir las siguientes categorías: talón liso con restos de córte~; 
y lascado, faceteado y faceteado convexo (el faceteado cóncavo aparece en 
tan mínimo porcentaje que no merece ser considerado), diedro y fracturado. 
Hay un alto porcentaje de lascas sin talón, pero no se ha podido comprobar 
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que esto sea intencional, es simplemente un accidente. En vista de que ésta 
no es una industria de lascas, sino que son simple resultado de la talla y que 
las categorías no son tan claras, no parece seguro que el estudio del talón 
tenga realmente un valor Ílidicativo. Se le consigna hasta tener mayores evi
dencias. 

Se ha separado tres categorías de lascas: lascas, lascas-laminares y las
cas de bifaz, para ver si tenían algún valor indicativo. El resultado ha sido 
negativo. Hay sólo unos pocos ejemplares que pueden ser clasificados co
mo verdaderas láminas y creo que esto es accidental. Las lascas-laminares 
han sido definidas siguiendo el criterio, ya universal, del largo mayor al doble 
del ancho. Las medidas se han tomado sólo cuando había poca probabili
dad de error; frente a cualquier duda se ha descartado el ejemplar, de modo, 
qll.e no todas las piezas han sido medidas. 

El material recogido en el metro cuadrado de superficie pesó 14.292 Kg. 
de los cuales sólo el 27% fue piedra tallada. El material excavado pesó en 
bruto 77.274 Kg.: de lo que solamente el 7% fue tallado. 

Toda la materia prima utilizada en El Volcán es pórfido cuarcífero que 
tiene una dureza de 7.5 en la escala de Mohs. (Identificación: Georg Pe
tersen) . 

Se ha encontrado pocos núcleos enteros, sí muchos restos. Básicamente 
la cantera ha sido la roca madre de la colina )' el acantilado vecino. La 
misma formación permite sacar bloques con poco esfuerzo: éstos son peque
ños. En algunos sectores hay una estratificación laminar que ha permitido 
la extracción de bloques muy regulares. En los núcleos fragmentados que
dan muy claros los negativos de los bulbos. Muchos de los bloques proba
blemente utilizados fueron hallados en la superficie. Esto explicaría el alto 
porcentaje de lascas de decorticado. 

Se ha podido hallar sólo un percutor pequeño (265 gr. de peso). Fue 
un ca~1to rodado, al que le falta una parte y que muestra huellas de uso en 
la parte más prominente. Los experimentos realizados permiten suponer que, 
en términos generales, éstos debieron ser más pesados. Es posible que para 
terminar las pre-formas (lo que dio como resultado las lascas de bifaz) se 
'utilizara percutor blando. En ensayos con este mismo material se ha logrado 
lascas müy parecidas, tanto por percusión blanda como dura. En el primer 
caso con percutor de madera y en el segundo con martillo de piedra, pero 
de poco peso y con golpes casi perpendiculares. De modo que este aspecto 
queda por dilucidar. 

En el cuadro 1 se consignan las medidas de las lascas, pero señalando 
sólo los extremos. Es necesario separar el material de superficie seleccionado 
del que no lo ha sido, así como del excavado que podrá ser utilizado co
mo punto de comparación. 
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Largo 
Ancho 
Espesor 
Angula 

de 
lascado 

L 
Ll 
Lb 

CUADRO 1 

Material de superficie 
seleccionado 

L Ll Lb 

2.5-12.2 4.7-11.3 2.3-6.0 
3.0-15.0 2.0-4.5 3.0-6.0 
0.6-3.7 0.4-2.1 0.3-1.1 

20-80 15-80 5-50 

Material de superficie 
recogido en el m2 

L LI Lb 

1.0-8.0 2.0-8.2 0.8-9 
1.4-7.5 0.5-3.8 0.8-5.6 
0.2-2.9 0.3-2.0 0.1-3 .0 

5-70 5-40 5-30 

Material procedente de 
la excavación 

L Ll Lb 

0.8-9.9 2.0-4.9 0.9-9.0 
0.8-9.0 0.8-2.2 0.9-6.2 
0.1-3.2 0.1-07 0.1-1.0 

5-90 5-30 5-50 

Lascas Las m edidas r epresentan r espectivamente el máximo y 
Lascas-laminares el mínimo para cada caso. Las medidas lineales se dan 
Lascas de bifaz en cm. y los ángulos en grados. 

En términos generales, las lascas representan un poco más del 65%; las 
lascas de bifaz poco más del 20%; las lascas laminares poco más del 5% y 
las lascas utilizadas o convertidas en útiles probables tan sólo un 7%. 

En lo que se refiere a los talones de las lascas (considerando las tres 
categorías juntas), hay una concordancia entre el material excavado y el l:e
cogido en el metro cuadrado de superficie. El material seleccionado en su
perficie presenta una discordancia, como es lógico. Tomando en conjunto los 
resultados del metro cuadrado de superficie y del pozo de prueba se obtiene 
las siguientes cifras: talón liso con córtex 50%; lascas sin talón 30%; con ta
lón fracturado 10%; con talón faceteado un valor bajo pero aún significati
vo; con talón faceteado convexo un valor tan bajo que no merece ser tomado 
en cuenta. El talón diedro tiene un pequeñ'o valor en el metro cuadrado 
de superficie y casi nulo en la excavación, mientras que el talón liso lasca
do tiene un valor muy bajo en la excavació:p. y prácticamente nulo en el 
metro cuadrado de superficie. El matelial seleccionado de superficie mues
tra: talón liso con córtex casi 50%; talón fracturado 15%; liso lascado 13%; 
lascas sin talón un 12%; y los talones faceteado y faceteado convexo presen
tan valores muy bajos, mientras que el talón diedro tiene un valor tan bajo 
que no merece ser considerado. Es importante señalar que sólo en una las
ca se ha podido comprobar que el talón ha sido eliminado intencionalmente, 
en todos los demás casos se ha debido a accidente de talla. 

En proporción los talones son grandes, con punto de percusión muy claro 
y marcado, bulbo prominente y a menudO' con desprendimiento de escamas, 
sólo ocasionalmente hay huellas de estrías marcadás. Hay algunas lascas 
sobrepasadas y reflejadas. Las lascas de bifaz presentan el talón generalmen
te pequeño, el punto de percusión menos marcado, lo mismo que el bulbo. 
Entre las lascas existe una buena proporción, tanto de primarias comO' de 
secundarias. Es de notar que entre las lascas de bifaz predominan las se
cundarias, lo que es lógico en el proceso de talla. 
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Hay que llamar la atención sobre los efectos que la sal produce sobre 
la materia prima. La piedra está totalmente impregnada de sal, la que al 
cristalizarse por presión hace estallar pequeñas porciones de la superficie, 
produCiendo fragmentos que tienen exactamente las características de las 
cúpulas de hielo y que si no se examinan cuidadosamente pueden confun
dirse con lascas. Se ha encontrado una buena cantidad. 

Hay relativamente pocos bifaces o pre-formas y es lógico, pues se pre
paraban para trasladarlos a otro lugar. Hay mucho menos que en Chiv~ros, 
pues la piedra es mejor y tiene menos fallas, y esto se refleja en menor 
proporción de fracturas. Sobre un total de 62 ejemplares hay tan sólo 20 
completos . o casi completos. Dada la cantidad es imposible una tipología. 
Hay sin embargo tres grupos que se pueden separar con cierta claridad. Uno 
con piezas bien elaboradas, regulares (incluye los "bifaces" [Fig. 2a] )' las 
"puntas de lanza" [Fig. 2b] de Lanning y Patterson que constituyen segu
ramente una cuarta categoría en la secuencia de tallado, pero como sólo se 
halló dos ejemplares por ahora se les junta con los bifaces), en los que en la 
relación largo-ancho el largo predomina y son relativamente delgados. Un 
grupo un poco más grosero en su talla, en la relación largo-ancho predomi
na el largo, pero en proporción menor son más irregulares y más gruesos 
(Fig. 2c). Finalmente, un tercer grupo mucho más irregular en todos sus 
aspectos, más tosco, en tamaño parecido al grupo anterior, pero en su mayo
ría mucho más gruesos (Fig. 2d). 

Caben dos hipótesis: o se trata simplemente de una secuencia de traba
jo en la que las formas más toscas serían tan sólo los antecedentes de las 
formas más elaboradas o simplemente son diferentes formas para lograr un 
mismo fin, en un caso con más habilidad que en otro. Las dos hipótesis 
son plausibles. 

Las cicatrices son muy mal'c~das, con negativos muy claros de los bulbos. 
La evidencia señala golpes fuertes y con percutor duro y relativamente pe
sado. Aristas muy marcadas entre las cicatrices. No hay ninguna evidencia 
de retoque. La mayoría de estos bifaces son alargados, con la parte proximal 
redondeada y la distal terminando en punta para el grupo más elaborado y 
formas menos regulares para los otros dos grupos toscos. Sin embargo, éstos 
también son alargados (sólo disminuye la relación largo-ancho) pero sus par
tes proximal )' distal son redondeadas. 

En vista frontal los bordes son irregulares)' en vista lateral forman una 
línea sinuosa)' generalmente irregular. La altura de estas piezas oscila entre 
11 )' 16 cm.; el ancho 'en su parte media varía entre 5 )' 8 cm.; el espesor 
máximo entre 2.1 y 5.4 cm.; y el ángulo toma_do sobre el borde lateral os
cila entre 509 y 809 (un pequeño porcentaje mide 6'09, 709 )' 809 'respectiva
mente y hay un solo caso de 509 ). 

El análisis demuestra que las dos causas principales de fractura de estos 
bifaces, que han quedado en el taller por inservibles, se deben a falla de la 
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piedra o a error de golpe del artesano durante el proceso de adelgazamiento. 
En la mayoría de casos las piezas estaban casi terminadas. Resulta difícil 
establecer cuál de los dos factores predomina. 

Se ha realizado ensayos y la piedra se talla bien. Se ha logrado pre
formas por medio de percusión dura. No se ha tallado bifaces por percusión 
blanda, ni mezclado las dos técnicas. Este último camino parece el más via
ble, pues es más fácil adelgazar el núcleo con percutor duro y luego termi-
nar el trabajo bifacial con percutor blando. . 

Sobre el pequeñ'o porcentaje de "artefactos" hay que ser muy cautos. 
La mayoría procede del grupo selecto de superficie. Se ha hallado seis den
ticulados; de ellos tres son evidentemente consecuencia de la talla de bifa
ces en su fase inicial. No son artefactos. Los otros tres parecen intenciona
les: hay uno pequeño y dos medianos. Se hicieron a partir de lascas in
completas. En dos casos la percusión partió de la cara ventral y en el ter
cero de la dorsal. Se ha buscado siempre el borde más delgado. Las cica
trices son abruptas. Dos son muy erosionados. El tercero no presenta hue
llas de uso al microscopio. (Fig 3a) . 

Hay tres elementos que podrían confundirse cOn raspadores en hocico. 
No parecen artefactos sino restos de talla. Tienen cicatrices grandes, que le 
dan un aspecto tosco. Podrían ser utilizados como raspadores, pero al micros
copio no hay evidencia de uso. Uno es sobre lasca y los otros sobre restos 
de núcleos (Fig. 3b). 

Hay una pieza con muesca, sobre lasca secundaria, gruesa. En este ca
so también es simplemente un desecho de talla. Al microscopio no tiene 
huellas de uso (Fig. 3c) . 

Finalmente hay tres "raederas" sobre lascas grandes y gruesas. Dos son 
rectas y una irregular. En dos casos los ángulos del borde útil miden 709 y 
en el tercero 409. En dos casos presentan retoque muy fino y suave. En el 
tercero un retoque fino, escamoso, pero sólo en el área cercana al borde. Se 
ha observado cuidadosamente las piezas al microscopio y al parecer no se 
trata de retoques intencionales sino resultado de uso (Fig. 3d). Se ha reali
zado algunas experiencias en este sentido y puede adelantarse que se ha lo·· 
grado efectos muy parecidos cortados y raspando madera relativamente dura 
con bordes filudos de lascas. Se sabe cuán peligroso es este campo y ya 
Bordes (1971) Y otros lo han señalado. Sin embargo, hay una gran seme
janza entre la experiencia efectuada por Newcomer con lascas de bordes no 
retocados (1974: 150, caso 4, lámina 4C-D) y los que logramos. 

En el metro cuadrado de superficie se ha hallado un denticulado que reú
ne las mismas características y que parece hecho intencionalmente. Tam
bién hubo uno en la excavación, al parecer un desecho de talla. 

Estos resultados deben hacernos meditar y deberán revisarse todos los 
"artefactos" señalados por Lanning y Patterson, siendo conscientes que el fac-
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tal' materia prima ha jugado un rol importante y que éste deberá ser toma
do en cuenta para cada caso. 

Se ha creído conveniente recurrir a la estadística para obtener argumen
tos adicionales de discusión. La metodología y el diseño de este estudio han 
sido realizados por J ean Lessage y nos proponemos publicarlos en forma com
pleta en un artículo complementario. 

Se han sometido al análisis cuatro caracteres fundamentales: largo, an
cho, espesor y ángulo distal. Es sabido que en el utillaje lítico estos ca
racteres tienen relaciones muy particulares sobre la base de la mecánica 
racional, lo que ha podido comprobarse no sólo para la prehistoria sino 
inclusive para ' el utillaje actual. 

En este caso concreto se ha estudiado tres conjuntos: el material reco
gido en el metro cuadrado de superficie sin ninguna selección; el material 
excavado estratigráficamente; y el material seleccionado de superficie. 

La selección de superficie se hizo en forma intuitiva, buscando los ca
racteres que a criterio del arqueólogo eran los más característicos. Se ha 
ensayado de hacer aún más característica esta selección, suprimielido delibe
radamente ciertas piezas que no parecían inscribirse en forma coherente. 
Esta intervención subjetiva ha sido introducida voluntariamente a fin de ob
tener las mejores condiciones para una hipótesis, según la cual los objetos 
hallados pudieran ser considerados como útiles seleccionados por quienes los 
tallaron. Se esperaba, de un lado, que los objetos se organizasen en grupos 
contrastados y característicos y, de otro lado, encontrar la ligazón entre 16s 
caracteres que respondieran bien a los caracteres mecánicos de un utillaje: 
relaciones entre largo y ancho, entre largo y espesor, etc. 

Para cada uno de los conjuntos (considerando inclusive los estratos de 
la excavación para ser más exactos) se ha tomado en cuenta la clasifica
ción arqueológica arbitraria de lasca, lasca-laminar y lasca de bifaz. El pri
mer estudio ha sido el individual de caracteres. En todo caso se ha mane
jado la cantidad suficiente (o sea muestras superiores a 30 unidades), salvo 
en tres muestras que eran menores. Se ha calculado los siguientes valores: 

Promedio X, desviación estándar x y coeficiente de variabilidad relativa 
Sx 

ti.. = --:--. La última medida es interesante porque da, en forma simple, una 
x 

primera apreciación de coherencia de los grupos eventuales. No es raro en-
contrar en grupos individualizados valores (X situados entre 10.10 y 0.25. Se 
señala que todos los resultados se presentan como estimados. Son los siguien
tes. Para el metro cuadrado de superficie: lascas 0.41 a 0.55, lascas-lami
nares 0.47 a 0.58, lascas de bifaz 0.47 a l. Esto demuestra su incoherencia. 

Para la excavación: el material de superficie, juntando lascas y lascas 
de bifaz dio 0.48 a 0.82; el estrato 1: lascas 0.70 a 0.86; el estrato 2: lascas 
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0.51 a 0.71; lascas de bifaz 0.50 a 0.70; el estrato 3 no se calculó por ser la 
muestra muy pequeña. No hay coherencia. 

Para el material seleccionado de superficie : lascas 0.25 a 0.35; lascas de 
bifaz 0.22 a 0.38 y láminas 0.26 a 0.50. Los cálculos han permitido apre
ciar que la selección ha tenido tendencia a agrupar los objetos más grandes 
(pues los promedios son superiores); pero incluso en esta situación los re
sultados no pueden ser considerados muy satisfactorios. 

Para saber un poco más se refinó la búsqueda, haciendo para los carac
teres en cuestión el cálculo de X2 de ajuste a una ley normal (La place
Gauss ). Sólo para el largo el resultado ha sido aceptable (X2 = 3.45; 6 gra
dos de libertad con P = 0.75). En los otros casos el ajuste ha sido dema
siado débil. 

Esto significa que el arqueólogo ha recogido y agrupado instintivamen
te la dimensión más visible o sea el largo. Parece significativo que las otras 
dimensiones no hayan seguido al mismo tiempo la misma agrupación. Esto 
parece indicar que no hay relaciones estrechas entre las diferentes dimen
siones, como se podría presentar si nos encontráramos frente a determinadas 
categorías de leyes mecánicas. (Se sabe, por ejemplo, que si en una lámi
na el largo aumenta, tiene que aumentar también el espesor, para evitar su 
ruptura con el uso). 

Para una mayor seguridad se ha procedido a la búsqueda de correlacio
nes entre los diferentes -caracteres en estos conjuntos seleccionados que pue
den considerarse "privilegiados" (en vista de que la hipótesis de una distri
bución normal no ha podido ser completamente rechazada). Los cálculos 
han sido los de las correlaciones lineales. La constatación inmediata ha sido 
que las diversas correlaciones son débiles, del orden de 0.40 y 0.50 hasta 
0.60. Las tablas de análisis han demostrado que algunos objetos se destaca
ban francamente del conjunto. Se ha procedido a una "limpieza" eliminándo
las. Con ello se obtenía una condición aún más favorable para buenas corre
laciones. Inclusive después de la última operación, la matriz de correlación 
es la que se muestra en el cuadro 2. 

CUADRO 2 

Angulo 
Largo Ancho Espesor distal 

Largo 1 0.38 0.49 0.29 

Ancho 1 0.67 0.30 

Espesor 1 0.49 

Angulo 
distal 1 
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Después de esta operación solamente podría aceptarse la correlación an
cho-espesor (0.67), que pese a todo no es muy buena, pues una correlación 
frecuente en otros casos es del orden 0.80-0.85. Hay también una correlación 
muy débil (0.49) entre ángulo y espesor: Estas correlaciones de 0.67 y 0.49 
podrían ser una simple consecuencia tecnológica de talla, siendo normal que 
en principio el largo esté relacionado con el ancho. 

Debe precisarse que no es posible definir un utillaje por medio de corre
laciones, se dice simplem~nte que cuando se está en presencia de útiles bien 
definidos se encuentra a menudo algunas correlaciones preferenciales, ya sea 
muy buenas o contrarias cerCal~as a cero. Deberíamos encontrarnos entonces 
frente a un material que represente desechos de talla, y no ante una selec
ción del material tallado con la finalidad de escoger lascas para fabricar 
útiles. 

A modo de comparación púede verse en el cuadro 3 las correlaciones 
existentes en el metro cuadrado de superficie que no fue seleccionado. 

Finalmente, se ha efectuado un cálculo simultáneo de los cuatro carac
teres, realizado mediante un análisis de componentes principales (método 
centroide) a partir de las matrices precedentes. Para el material seleccio
nado de superficie véase la Fig. 4. Se aprecia que después de la rotación 
se han agrupado, largo, ancho y espesor, aunque sin alinearse sobre el eje. 
Pero los ángulos se han agrupado hacia el segundo eje y se les puede consi
derar como prácticamente independientes de los otros caracteres . 

CUADRO 3 

Angulo 
Largo Ancho Espesor distal 

Largo 1 0.52 0.50 0.51 
Ancho 1 0.64 0.66 
Espesor 1 0.62 
Angula 
distal 1 

Para el material no seleccionado del metro cuadrado de superficie Se ve 
en la Fig. 5 que se han agrupado ancho, espesor y ángulo, o sea que éstos 
pueden explicarse por un solo factor (en este caso muy probablemente sería 
la tecnología de aprovechamiento) . Al contrario, el largo es prácticamente 
independiente. Puede concluirse que para el caso del material seleccionado 
estamos frente a una imagen artificial, mientras que en el segundo caso nos 
encontramos con una imagen real de aprovechamiento (astillado). 
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ángulo distal 

Los resultados del análisis estadístico coinciden plenamente con el aná
lisis tipológico y tecnológico y lo refuerzan, llevándonos a las siguientes 
conclusiones. Se trata de un yacimiento homogéneo y con una sola ocupa
ción cultural, posiblemente larga. Es una cantera donde se ha obtenido la 
materia prima que ha sido desbastada in situ cOn la sola finalidad de obte
ner preformas. Todo el resto de material hallado en superficie, básicamente 
lascas de diferentes caracterÍshcas pero que no tienen ningún significado, es 
simplemente desecho de talla. Algunos elementos que podrían ser califica
dos como "artefactos" son muy dudosos y deben considerarse con gran caute-
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la. Tipológicamente, el material encontrado forma parte del Complejo Chiva
teros, que lo relaciona con las industrias de Paiján. 

En función de las publicaciones e ilustraciones de Lanning y Patterson 
(Op. cit.) puede deducirse que en los materiales que estudiaron se presen
tan los mismos problemas; que en la gran mayoría de casos los "artefac
tos" no serían tales y que la tipología creada es en gran parte imaginaria. 
En todo caso, se hace absolutamente necesario un nuevo estudio de los ma
teriales líticos de la costa central asignados al Complejo Chivateros. 

En Huarmey se localizó otra cantera (PV35-3 ) con las mismas caracte
rísticas de El Volcán y con el mismo tipo de industria. Se espera poder ubi
car los talleres y sitios de habitación para terminar el estudio. 

No es el momento de discutir la posición cronológica de este yacimien
to ni se cuenta, por el momento, con la evidencia necesalia. Al parecer no 
cabe duda de la vinculación del Complejo Chivateros con Luz en la costa 
central y paiján en la costa norte. El Volcán forma parte de este Complejo. 
La diferencia cronológica que aparentemente existe entre los fechados ob
tenidos para estos lugares de la costa, tan distantes uno del otro, no invali
dan el planteamiento, si se considera que se trata de tradiciones largas de 
las que posiblemente en el norte conocemos el inicio y en el centro el seg
mento final. 

Addenda 

En mayo de 1975 Jacques Tixier (Instituto de Paleontología Humana de Pa
rís) y Asok K. Ghosh (Departamento de Antropología de la Universidad de Calcu
ta) invitaron a un grupo de especialistas a participar en un homenaje a Fran<;ois 
Bordes. Este se concretaría en la publicación de un libro. Acepté la invitación 
y en enero de 1976 envié a los editores la versión inglesa de este artículo. En 
mayo de 1978 Asok K. Ghosh me informó que el volumen estaba en prensa y 
me autorizó a citarlo en publicaciones. Es así que éste aparece en la biblio
grafía de un artículo de Chauchat (1978) y en un trabajo mío (Bonavia 1979) . 

Habiendo fallecido el profesor Fran<;ois Bordes en 1981 y en vista que no 
sólo el libro no ha sido publicado, sino que los editores no han informado a los 
autores la suerte que correrían los manuscritos, me veo obligado a dar a cono
cer esta versión española que reproduce fielmente, sin cambio alguno, el texto 
original en inglés. 

He tomado esta decisión, pues pese al tiempo transcurrido pienso que los 
resultados de la investigación son válidos. Es más, desde esa fecha han apare
cido solamente algunos trabajos de Chauchat (1975, 1977, 1978a, 1978b y 1979) 
relacionados con el Complejo Chivateros, y éstos no sólo concuerdan con mi po
sición, sino que se complementan. Y el mismo Chauchat (1978b: 61, nota 10) 
reclamó la publicación de los materiales de Huarmey. 

El artículo de Cardich y Hurtado de Mendoza (1978-1980) no aporta nada 
nuevo al problema. En primer lugar porque muchas de las apreciaciones de los 
autores son de hecho distorsionadas, desde el momento que se basan en un re-
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conocimiento de superficie de un yacimiento que tiene más de 18 años de des
cubierto y en el que arqueólogos y público en general han efectuado innume
rables colecciones de material. Luego porque no se puede aislar un yacimiento 
del contexto al que pertenece y los autores no sólo ignoran la bibliografía bá
sica que existe sobre Chivateros sino también todo lo que se ha publicado sobre 
el mismo. Y, finalmente, considero que todo intento de explicación de técnica 
lítica hecho a base exclusivamente teórica, sin ensayos experimentales, queda
rá siempre en el plano de las hipótesis. 

Admito que para un artículo de esta naturaleza debí haber publicado di
bujos de los materiales y no fotografías. Cuando se preparó el manuscrito, el 
apremio de los editores no me permitió la posibilidad de efectuar los dibujos 
necesarios. Ahora, después de tanto tiempo y con otras responsabilidades, 
tampoco puedo hacerlo. Se incluirán en un trabajo en preparación que se refe
rirá a otra cantera del mismo Complejo Chiva teros, descubierto en el área de 
Huarmey." 

Marzo, 1982 

. "En 1974 durante la campaña de excavaciones que realizara en Huarmey la Univer
sIdad Peruana Cayetano Heredia, bajo los auspicios del Royal Ontario Museum de Toron
to, Claude Chauchat encontró en un lugar cercano a la costa un bifaz tipo Crnvateros. 
Posteriormente, al explorar mejor la zona con el autor, hallarnos una cantera y un taller 
lítico del mismo ComplejO. Tratándose de un sitio no disturbado y dadas las controver
sias existentes sobre el problema, se ha pensado conveniente realizar un estudio. 
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PATRONES PREHISP ANICOS DE USO DE DIVERSOS 
TIPOS DE PIEDRA EN LA REGION DEL 

RIO CUNAS, HUANCAYO 

LUIS HURTADO DE MENDOZA 

LAS INVESTIGACIONES arqueológicas en las punas de la sierra central del Perú, 
desde 1978, han permitido confrontar problemas que conciernen a la historia 
cultural de la región; peró también han presentado una serie de problemas 
de índole metodológica en lo que respecta al análisis de materiales y al tra
tamiento de datos. En este trabajo se pretende solucionar uno de estos pro
blemas. 

Al finalizar la estación de trabajo de campo de 1978 se había registra
do 70 sitios arqueológicos con presumible ocupación precerámica. De éstos, 
42 produjeron materiales cerámicos y líticos, mientras sólo 3 tenían material 
lítico exclusivamente; y otros 2 sólo material cerámico. El registro incluye 
otras 23 localidades cuyas características geomorfológicas sugieren su uso en 
tiempos precerámicos, pero la prospección superficial de los mismos no ex
puso ninguna evidencia. Sin embargo, se considera muy probable que la 
realización de cateas en algunos de estos "sitios sin material" puede demos
trar su ocupación en el pasado, ahora oculta por la cubierta de pastos y/o 
capas aluviónicas. 

En la gran mayoría de los casos, las muestras de material cultural se 
han recuperado de la superficie de los sitios, pero también se han hecho cortes 
limitados en dos sitios: Kiswar-1, en las inmediaciones de la hacienda Colpa; 
y Callavallauri (CAL-1), cerca a Chupaca (Figura 1). El objeto principal 
de estos cateas estratigráficos fue la obtención de información acerca de la 
naturaleza de las asambleas arqueológicas de la región, su caracterización, 
cronología relativa y su uso en la generación de criterios de identificación 
de los materiales recolectados en la superficie de lo:s demás sitios. 

Como es de esperar en regiones con una secuencia cultural prolongada, 
las asambleas líticas suelen aparecer superpuestas y hasta mezcladas en si
tios específicos, o aparecen en sitios diferentes pero con relativa asociación 
espacial. Este fenómeno no es exclusivo de asambleas precerámicas, sino 
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Fig. 1. Mapa simplificado de la región del río Cunas y ubicación de sitios arqueo
lógicos mencionados en este informe. 

que se presenta, a veces en mayor medida, en el caso de materiales líticos 
mucho más recientes, al punto que resulta fácil confundir la ubicación cul
tural y cronológica de materiales líticos arqueológicos. Por ejemplo, recien
temente (Browman 1970) se supuso que existía una secuencia de ocupación 
entre los dos abrigos rocosos que describió Tschopik (1946), uno de los cua
les es objeto de atención y estudio por nosotros, en cuanto se halla ubicado 
en una de las terrazas del río Cunas. No sólo no existe criterio sólido para 
postular ocupaciones diferenciales en el tiempo, sino que las evidencias ob
tenidas en otros sitios de la sierra central del Perú, como Pachamachay (Rick 
1980) y Piedras Gordas (Hurtado de Mendoza 19810), sugieren que de existir 
tal secuencia, ésta debía ser invertida. En otra ocasión, un análisis informal 
de materiales líticos hallados en una cueva, cerca de LlocIlapampa, provincia 
de Jauja, condujo a su descubridor a suponer que existían suficientes elemen
tos formales como para emitir juicio respecto a la antigüedad de la asamblea. 
El error resultó dramático: no sólo no se trataba de materiales propios del 
Precerámico, sino que, ' en base a los criterios que se exponen en este infor
me, resultó que se trataba de materiales típicos de tiempos cerámicos muy 
tardíos en la secuencia prehispánica (Motta 1978, comunicación personal). 
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En resumidas cuentas, resulta que estamos confrontando una situación que 
puede describirse como la supervivencia de una tradición tecnológica de ca
zadores fundamentada en el material lítico, de manera que no parece posi
ble suponer que la presencia de determinados tipos de puntas de piedra en 
sitios arqueológicos, incluyendo abrigos rocosos y cuevas, pueda adscribirse 
a tiempos precerámicos. La presencia de cazadores, a despecho del desarro
llo de las relaciones sociales de produoción propias de sociedades más evo
lucionadas como el Estado Inca, no puede descartarse. De hecho, existe evi
dencia etnohistórica bastante sólida en favor de una actividad constante y 
generalizada de caza en el Tahuantinsuyu (Millones 1979). 

Establecido el problema en estos términos, queda la pregunta de cómo 
distinguir asambleas líticas de cazadores-recolectores, cuando no se dispone 
de controles cronológicos ni estratigráficos. El solo criterio morfológico no 
parece ser muy adecuado en el caso de algunos tipos de puntas y, en ge
neral, puede decirse que es bastante impreciso. Por lo tanto, se hace pe
rentoria la necesidad de desarrollar alguna técnica analítica que ayude a es
tablecer la filiación cronológica y cultural de asambleas líticas, sobre todo 
cuando son superficiales. El argumento central de este informe es que tal 
criterio puede establecerse en base al uso diferencial de tipos de piedra en 
los diversos periodos de la secuencia cultural de la región estudiada. 

Circunstancias de la investigación 

La evaluación del material cerámico de la región, realizada por Carlos 
Chahud, de la Universidad Nacional del Centro del Perú (Chahud 1979), 
ha resultado en una serie bien definida de tipos que corresponden al HOlizon
te Temprano, Intermedio Temprano, Intermedio Tardío y algunos tipos del 
periodo Colonial y Republicano. No se detectó evidencia de cerámica del 
Horizonte Medio en la región estudiada, el valle del Cunas, peculiaridad que 
puede corresponder a fenómenos socioculturales que necesitan dilucidarse. 

Sin embargo, este aparente "hiato" cultural provee una magnífica opor
tunidad para distinguir asambleas líticas propias de cada una de las fases o 
periodos de la secuencia local, tanto del Precerámico, como del Cerámico Tem
prano y del Cerámico Tardío en la vertiente del río Cunas, un eje "vertical" 
natural de interacción de las poblaciones de la puna y valle del Mantaro. 

El estudio de Chahud ha definido la filiación cronológica de una serie 
de unidades de investigación en las excavaciones que realizamos en el sitio 
Callavallauri (CAL-lo Abrigo Rocoso N9 1 de Tschopik) y en el sitio Kis
war-1, ambos en las terrazas del río Cunas (Hurtado de Mendoza 1979) . 
Estas unidades contenían materiales líticos asociados con la cerámica iden
tificada por Chahud, en contexto claramente plimalio, lo que permitió supo
ner que unos y otros son contemporáneos, de acuerdo al siguiente detalle: 
1. Precerámico. Colección de material lítico de 5 niveles arbitrarios del 

cateo Q, en el interior del abrigo rocoso de Callavallauri (CAL-1). 
n = 2201. 
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2. Cerámico Temprano. Colecciones que involucran el Horizonte Tempra
no y el Periodo Intermedio Temprano, provenientes de 2 y 5 niveles na
turales de los cateos B y C, realizados en el talud del abrigo rocoso de 
Callavallauri (CAL-1). nB = 308; ne = 425. 

3. Cerámico Temprano. Colección de material lítico asociado con cerámica 
del Horizonte Temprano y Periodo Intermedio Temprano, recuperada de 
la superficie y 6 niveles arbitrarios del cateo Q-1, realizado en el talud 
del abrigo rocoso Kiswar-1. n = 251. 

4. Cerámico Tardío. Colecciones asociadas con cerámica del Periodo Inter
medio Tardío y del Horizonte Tardío, recuperadas de la superficie y de 
las terrazas 2 y 3, en las inmediaciones del abrigo rocoso de Callava
llauri (CAL-l). n2 = 25; n3 = 773. 

La manera en que se lograron estas determinaciones está presentada en 
los datos expuestos en el cuadro 1, donde se puede apreciar la ausencia 
absoluta de cerámica en el cateo Q del abrigo rocoso de Callavallauri. La 
asignación de esta unidad de investigación al Precerámico, sin embargo, no 
se limita a dicha ausencia, sino que ha sido justificada mediante otras líneas 
adicionales de evidencia (Hurtado de Mendoza 1979a). 

CUADRO 1 

Material cerámico asociado con asambleas líticas en la vertiente del río Cunas 

Unidad de 
Sitio Investigación n 1 2 3 4 5 

CAL-1 Cateo Q 0 .0 0.0 0.0 0 .0 0.0 
CAL-1 Cateo s B-C 13 53 .8 23 .1 7 .7 0 .0 15.4 
Kiswar-1 Cateo Q-1 187 33.7 66.3 0.0 0.0 0.0 
CAL Terraza 2 3 0.0 0.0 66.7 0 .0 33 .3 
CAL Terraza 3 161 0 .0 9.9 40.4 49 .1 0 .6 

Epocas: 1 Horizonte Temprano Nota: No se consideró un especi-
2 Período Intermedio Temprano men no identificado de CAL-l 
3 Período Intermedio Tardío Cateo s B-C. 
4 Horizonte Tardío 
5 Moderno 

El material lítico de los cateos B-C de Callavallauri es asignable al 
Cerámico Temprano, puesto que más del 70% de la cerámica asociada es del 
Horizonte Temprano y del Periodo Intermedio Temprano; mientras que la pre
sencia de cerámica del Periodo Intelmedio Tardío es mucho menor. Los ti
pos modernos identificados parecen corresponder a prácticas de deposición 
de ofrendas y de ocultamiento de parafernalia médica popular, actividades 
que aún perduran en la región. 
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El caso de las colecciones del sitio Kiswar-l es mucho más claro y de
finitivo. El total de la colección cerámica recuperada del Cateo Q-l corres
ponde a tipos del Horizonte Temprano y del Periodo Intermedio Tempra
no. Su distribución comparada en los diversos estratos excavados no permi
te eliminar la posibilidad de perturbación en el depósito, pero puesto que 
la ocupación del sitio parece haberse limitado a estos dos períodos, es posi
ble considerarlos en conjunto. 

Las colecciones de las terrazas 2 y 3 de Callavallauri han sido asigna
das al Cerámico Tardío, pues se asocian con materiales cerámicos que son 
casi exclusivamente del Periodo Intermedio Tardío y del Horizonte Tardío. El 
tamaño reducido de la muestra de la terraza 2 no es una consecuencia de 
prácticas de colección diferenciales, sino que corresponde a un uso muy limi
tado de este terreno en tiempos cerámicos. Según parece, incluso su uso agrí
cola es sumamente reciente. Al igual que en el caso de la asamblea lítica 
del interior del abrigo rocoso CAL-l, la filiación cronológica de los materia
les de superficie en la terraza 3 se ha apoyado en una serie de criterios, ta
les como la distribución espacial de materiales líticos y cerámicos, la geomor
fología de la zona estudiada y tipos de suelos propios de cada unidad de 
investigación (Hurtado de Mendoza 1979a). 

Tipos de piedra como materia prima 

La observación y análisis de las colecciones de artefactos de piedra y ma
teriales de desecho, procedentes de estas diferentes unidades de investiga
ción del valle del Cunas, indicó la existencia de diferencias marcadas en la 
composición de las mismas, en términos de proporciones de tipos funciona
les e incluso en diversidad absoluta de dichos tipos funcionales. Por ejemplo, 
las colecciones líticas del cateo Q y de la terraza 3 mostraron no menos de 
13 tipos de artefactos cada una, mientras que las demás colecciones sólo 
contenían entre 4 y 6 tipos de artefactos. 

Estas diferencias obviamente eran más atribuibles a la naturaleza de 
las actividades específicas que deben haberse realizado en cada sitio o sec
tor de sitio incluido en el estudio, antes que a consideraciones culturales o 
cronológicas. De hecho, las observaciones de campo originalmente expuestas 
por Tschopik (1946: 73) no lograron hacer distinciones entre los hallazgos en 
los abrigos rocosos y "los artefactos y lascas de pedernal, sílex y obsidiana, 
ampliamente distribuidos en las pampas de Sicaya y Orcotuna ... ". Es más, 
nuestras propias observaciones en el campo, a un nivel regional más amplio, 
parecieron indicar que existía un grado relativamente alto de homogeneidad, 
tanto en tipología meramente morfológica como en la funcional, haciendo 
difícil utilizar estos criterios en intentos de asignar una secuencia de ubica
ción a las asambleas recuperadas. 

En cambio, los análisis de estos mismos materiales, en términos de ti
pos de piedra utilizados como materia prima para su elaboración, puso en 
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evidencia diferencias que no podían explicarse sólo en términos de la dispo
nibilidad geográfica de este recurso natural. La región del Cunas pertenece 
a un mismo sistema de drenaje y su valle principal es una ruta natural de 
interacción poblacional entre la puna y el valle del Mantaro, siendo fácil 
su tráfico y acceso. Sin embargo, la distribución de los sitios utilizados en 
este trabajo es lo suficientemente restringida como para minimizar aún más 
el efecto que podría haber tenido el factor de ubicación de fuentes de la 
materia prima. 

A medida que se fue determinando la más probable ubicación crono
lógica y cultural de cada unidad de investigación, hasta arribar a las con
clusiones expuestas en la sección anterior, se fue haciendo evidente que las 
diferencias en la composición de las asambleas líticas, respecto a los tipos 
de piedra utilizados, correspondían más bien a factores sensibles al tiempo. 
En el cuadro 2 pueden observarse estas diferencüls con cierta claridad. Ca
da columna muestra los porcentajes de tipos de piedra utilizados en la ma
nufactura de artefactos líticos de cada unidad de investigación específica. Se 
han obviado los tipos de material cuya popularidad es insignificante, de ma
nera que las sumas de los porcentajes en cada columna no llegan necesa
riamente al 100%. 

El ordenamiento de las unidades de investigación, de izquierda a dere
cha, refleja la secuencia en estudio, desde tiempos precerámicos representa
dos por el cateo Q del abrigo rocoso CAL-l, hasta tiempos cerámicos tar
díos representados por las colecciones de superficie de las terrazas 2 y 3 del 
sitio Callavallauri. Según puede verse en el mismo cuadro, los tamaños de 
las diversas muestras analizadas son los suficientemente grandes como para 
imprimir al estudio un nivel relativamente alto de confiabilidad en sus re
sultados. 

Al examinar la variabilidad porcentual de cada tipo de material a tra
vés de las diferentes unidades de investigación, se hacen notorias las dife
rencias en su grado de preferencia a través del tiempo. Por ejemplo, el cuar
zo se manifiesta como una materia prima de uso moderado en tiempos pre
hispánicos, continuando más o menos en niveles parecidos en el Cerámico 
Temprano, pero adquiriendo mucha mayor popularidad en tiempos más re
cientes. La calcedonia muestra una reducción significativa en los periodos 
iniciales del estadio cerámico, sólo para reasumir niveles más antiguos de po
pularidad en el Cerámico Tardío. El horsteno fue, sin duda, el tipo de ma
teria prima de mayor preferencia a través de toda la secuencia, pero pare
ce probable que su consumo fuera significativamente mayor en el Periodo 
Intermedio Temprano. El pedernal, por el contrario, debe haber sido más 
utilizado en el Horizonte Temprano que en el Precerámico, pero perdió im
portancia en los periodos más recientes de la secuencia, al igual, casi, que 
las areniscas y el basalto. Finalmente, la cuarcita y el jaspe mantuvieron 
niveles de preferencia consistentemente bajos a lo largo de toda la secuencia. 
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CUADRO 2 

Frecuencias relativas de tipos de piedra en asambleas líticas del valle del Cunas 

Unidad de Investigación 
Tipo de CAL-l CAlA CAL-l KISWAR-l CAL x s 
piedra Q B C Q-l T2-T3 

Cuarzo 12.4 5.8 11 .0 17 .5 43.0 17.9 14.62 
Cuarcita 1.5 0.3 0.0 0.8 1.0 0.72 0 .59 
Calcedonia 12.6 4.2 1.4 0.0 11.3 5.9 5.74 
Jaspe 1.3 0.0 0.2 2.0 2.1 1.12 0.98 
Horsteno 36 .6 27.6 42.6 61.0 29.4 39.4 13.45 
Pedernal 14.8 28.9 18.6 1.2 2.3 13 .2 11.63 
Areniscas 8.0 17 .2 13 .6 9.2 3.0 10 .2 5.44 
Basalto 8.9 10 .1 5.2 0.0 1.9 5.2 4.35 

n 2201 308 425> 251 798 

Si bien los porcentajes señalados constituyen una estandarización de los 
datos, facilitando la comparación de las colecciones en estudio, puesto que 
iguala todas las muestras a un 100%, este procedimiento no da cuenta de 
los factores que intervienen, como la disponibilidad real de cada tipo de pie
dra para su uso por los pobladores de la región. Definitivamente, la confi
guración geológica de la región de abastecimiento debe haber presentado 
limitaciones al mismo tiempo que posibilidades. No es posible esperar ni 
suponer que todo tipo de piedra pueda haber estado disponible en cantida
des y situaciones similares. Algunos tipos de piedra deben haber sido más 
abundantes que otros, de manera que los datos expuestos no pueden inter
pretarse sólo en consideración a la preferencia establecida por sus usuarios. 

En otras palabras, aun cuando se admita que la vari~bilidad natural en 
la abundancia de los diversos tipos de piedra puede haber sido una constante 
medioambiental a despecho del tiempo, esto no quiere decir que las cifras 
observadas para el caso de cada tipo específico de piedra no vayan a estar 
ilustrando cambios en los niveles de preferencia, a pesar de su mayor o me
nor grado de popularidad, en general. N o obstante, la relativa escasez del 
jaspe, a través de toda la secuencia, la diferencia observada entre el 1.3% 
en el Precerámico y el 2.1% en el Cerámico Tardío puede ser significativa. 

Una manera de contranestar este inconveniente es proceder a una se
gunda forma de normalización de los datos. Estadísticamente, esto es posible 
convirtiendo a cero los valores promedio de cada frecuencia correspondiente 
a cada tipo de piedra en las cinco unidades de investigación. incluidas en 
el cuadro 2; y convirtiendo a la unidad los valores calculados de cada des
viación estándar en las mismas frecuencias de datos. La operación se realiza 
aplicando la siguiente fórmula: 

x-x 
z 

s 



46 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL - XLVI 

donde z es el valor normalizado del dato porcentual que refleja la difusión 
relativa de un tipo de piedra en una unidad de investigación; x es el dato 
porcentual original expuesto en el cuadro 2; x es el valor promedio de la 
distribución pertinente de datos y s es la desviación estándar de la misma 
distribución. 

El cuadro 3 muestra los datos normalizados mediante esta conversión. 
Los valores positivos corresponden a frecuencias que superan el promedio, 
mientras que los valores negativos representan frecuencias por debajo del 
promedio observado para las cinco unidades de investigación incluidas en es
te estudio. La mayor o menor desviación respecto al cero se mide con cifras 
que, de superar la unidad, indican que la frecuencia observada excede una 
desviación estándar. En otras palabras, sobrepasa las expectativas estadísti
cas de normalidad en popularidad o preferencia por parte de los usuarios, 
minimizando el factor relativo de disponibilidad natural. 

CUADRO 3 

Preferencia de tipos de piedras en asambleas líticas del valle del Cunas, 
expresada mediante frecuencias normalizadas (Puntaje z) 

Unidad de Investigación 
Tipo de CAL-! CAL-l CAL-! KISWAR-! CAL 
piedra Q B C Q-l T2-T3 

Cuarzo -0.38 -0.83 -0.47 -0.03 1.72 
Cuarcita 1.32 -0.71 -1.22 0 .14 0.47 
Calcedonia 1.17 -0.30 -0.78 -1.03 0.94 
Jaspe 0.18 -1.14 -0.94 0.90 1.00 
Horsteno -0.21 -0.88 0 .24 1.61 -0.74 
Pedernal 0 . 14 1.35 0.46 -1.03 -0.94 
Areniscas ' -0.40 1.29 0.63 -0 .18 -1.32 
Basalto 0.85 1.13 0.00 -1.20 -0 .76 

Para ilustrar la utilidad de esta conversión, puede observarse el caso 
del jaspe, material que se mencionó anteriormente como ejemplo de un tipo 
de piedra que, respecto a los demás tipos, es consistentemente escaso a tra
vés del tiempo. A nivel intrínseco, específico, el jaspe muestra ahora una 
variabilidad bastante pronuncrada, desde un valor de -1.14 en el Horizon
te Temprano hasta un valor de 1.00 en tiempos cerámicos tardíos. Estos 
datos parecen indicar que no obstante que el jaspe era menos común que 
otros tipos de piedra, experimentó una caída significativa en su utilización 
después del Precerámico, recúperando popularidad a partir del Periodo In
termedio Temprano. 

El caso del horsteno, matelia prima consistentemente abundante a lo 
largo de la secuencia, es también muy ilustrativo. Se puede decir que, de 
acuerdo a los resultados de este análisis, su uso se mantuvo dentro de los 
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límites de la normalidad en todos los periodos observados, excepto en el Pe
riodo Intermedio Temprano, mejor representado por los materiales de la cala 
Q-l del sitio Kiswar-l, cuando su nivel de preferencia por parte de los usua
rios prehispánicos excedió los límites de normalidad estadística en forma 
muy significativa. 

La definición cuantitativa de la variabilidad intrínseca de cada tipo de 
piedra a través del tiempo tiene aplicación inmediata en la resolución del 
problema central que nos ocupa en este estudio : la caracterización y ubica
ción cronológica de asambleas líticas de la región. Lo más práctico, por 
el momento, es considerar los valores del cuadro 3 como representativos de 
cuatro niveles de abundancia, de acuerdo al siguiente detalle: 

Puntaje z 

Menor que - 1. O 
Entre - 1.0 y 0.0 
Entre 0.0 y 1.0 
Mayor que 1. O 

Niveles de abundancia 

Escaso 
Poco 
Bastante 
Mucho 

( E ) 
( P ) 
( B ) 
( M) 

Esta simplificación resulta en un sistema de caracterización de las colec
ciones líticas en términos más asequibles. Por ejemplo, la asamblea recupe
rada en el cateo Q, en Callavallauri, definida como perteneciente al Pre
cerámico de la región, estaría caracterizada por mucha cuarcita y calcedonia; 
basta;nte jaspe, pedernal y basalto, y poco cuarzo, horsteno y areniscas. De
be entenderse que estos términos reflejan abundancia relativa sólo en cuan
to se trata de la disponibilidad normal de cada tipo de piedra específico, 
tal como se desprende de las asambleas modelo utilizadas en este estudio. 

El cuadro 4 resume la caracterización de estas asambleas líticas modelo. 
Se ha discriminado entre el Horizonte Temprano y el Periodo Intermedio 

CUADRO 4 

Niveles de abundancia de diversas materias primas utilizadas en 
cuatro períodos de la secuencia cultural del valle del Cunas 

Periodo 
Tipo de Prece- Horizonte Intennedio Cerámico 
piedra rámico Temprano Temprano Tardío 

Cuarzo P P P M 
Cuarcita M E-P B B 
Calcedonia M P E B 
Jaspe B E-P B B-M 
Horsteno P P-B M P 
Pedernal B B-M E P 
Areniscas P B-M P E 
Basalto B B-M E P 
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Temprano, gracias a las posibilidades ofrecidas por el control estratigráfico 
en la cala del sitio Kiswar-1, pero es preciso señalar que dicha distinción 
puede haber sufrido de cierto grado de arbitrariedad impuesto por el autor, 
de manera que su adopción debe ser cautelosa. 

Nótese que la caracterización de las asambleas del Horizonte Temprano 
y del Cerámico Tardío no es tan definitiva como la de otros períodos, ad
mitiéndose rangos de variación en los niveles de abundancia. En el primer 
caso, esto resulta del hecho de utilizar dos colecciones del sitio CAL-1, que 
han ofrecido puntajes diferentes, aunque adyacentes en las cuatro categorías 
definidas. El caso del jaspe, en el Cerámico Tardío, resulta de la posición 
"fronteriza" del puntaje z = LOO, entre los dos niveles de abundancia B 
(bastante) y M (mucho). 

En ningún caso puede intentarse una caracterización en base a ningún 
tipo de piedra aislado de los demás. Sin lugar a dudas, se trata de un pro
blema multivariable (Clarke 1968), no sólo porque todos los tipos de pie
dra están presentes en todas las asambleas de los diversos periodos de la se
cuencia cultural, sino también porque comparten, hasta cierto punto, niveles 
de abundancia específicos. Por ejemplo, parece posible afirmar que el Cerá
mico Tardío se caracteriza por tener mucho cuarzo, pero de otro lado resul
ta notorio que contar con poco cuarzo no es característica exclusiva de nin
guno de los otros periodos. 

Ubicación cronológica de sitios en el valle del Cunas 

La caracterización de asambleas líticas de diversos periodos, tal como 
se ha expuesto en el cuadro 4, puede constituirse en un modelo que ayude 
a determinar la cronología ocupacional de sitios arqueológicos de la región, 
si se cuenta con colecciones de materiales líticos culturales recuperados de 
los mismos. Esta posibilidad adquiere importancia sobre todo en estudios 
macroanalíticos, de índole regional, que persiguen adquirir una visión pano
rámica de la historia ocupacional ' de una región, patrones cambiables de 
asentamientos y ubicación adecuada de los sitios en perspectiva cronológica. 
Adicionalmente, existe el problema metodológico de seleccionar sitios para 
realizar en ellos investigaciones más intensas, dirigidas a resolver cuestiones 
específicas. En algunos casos, será necesario excavar en sitios monocompo
nentes si se desea definir mejor la naturaleza de los materiales propios de 
una fase o periodo; en otros casos, problemas de transición entre fases, vin
culación y proceso entre éstas, serán mejor observables en sitios que conten
gan una larga historia ocupacional o que tengan varias fases representadas. 
La decisión de dónde excavar y para qué excavar adquiere visos de peren
toriedad, cuando sólo se dispone de tiempo y recursos limitados. 

Sin lugar a dudas, al finalizar la etapa de ubicación y registro de sitios 
en la región del Cunas, surgió de inmediato la necesidad de especificar los 
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"mejores" candidatos para excavación. Al contar con colecciones de materia
les líticos de superficie, resultó casi natural que éstos fueran utilizados co
mo nuestro casi único criterio de selección, sobre todo por el interés pri
mOl'dial del proyecto, en el sentido de investigar los modos de vida en tiem
pos precerámicos. Como se ha visto, los materiales líticos lascados no se 
limitaron, en la región, a sólo el Precerámico, sino que aparecen como com
ponentes activos y significativos de complejos cerámicos, de manera que el 
sistema o técnica de determinación de la ubicación temporal de estas asam
bleas resultó crucial en nuestras investigaciones. 

La manera como puede aplicarse el modelo de niveles de abundancia al 
caso concreto de colecciones líticas de los sitios registrados es la siguiente: 
en primer lugar, se clasifican los materiales líticos de un sitio, de acuerdo 
al tipo de piedra utilizada como materia prima. En cuanto es materia pri
ma el criterio central de esta clasificación, es preferible incluir en el análisis 
no sólo artefactos, sino también lascas de desecho. Esta práctica introduce 
la ventaja adicional de incrementar el tamaño de la muestra estudiada. Lue
go, se determina el porcentaje que corresponde a cada tipo de piedra y se 
convierten estos valores a puntajes normalizados z, en la manera ya descri
ta para el caso de las asambleas modelo (cuadro 3), utilizando los valores 
del promedio y desviación estándar listados en el cuadro 2. Los puntajes z, 
se traducen al nivel de abundancia correspondiente, expresándolos en la for
ma de alguna de las cuatro letras ya determinadas, lográndose así la carac
terización de la asamblea en cuestión, en forma similar a la que se realizó 
con las asambleas modelo (cuadro 4). 

Por ejemplo, el sitio denominado Colpa Chico, ubicado a unos dos kiló
metros al noroeste del sitio Kiswar-l, presenta la siguiente distribución de fre. 
cuencias relativas de tipos de piedra utilizadas; sus correspondientes punta
jes Z; y su traducción a niveles de abundancia. 

CUADRO 5 

Tipos de piedra en el sitio Colpa Chico 

Tipo de Nivel de 
piedra % Puntaje z abundancia 

Cuarzo 21.5 0.25 B 
Cuarcita 0.6 -0.20 P 
Calcedonia 1.1 -0.84 P 
Jaspe 4.5 3.45 M 
Horsteno 69.1 2.21 M 
Pedernal 2.1 -0.94 P 
Areniscas 0.0 -1.88 E 
Basalto 0.0 -1.20 E 
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Los niveles de abundancia, especificados de acuerdo a este procedimiento, 
se comparan con sus similares para cada periodo de la secuencia cultural 
en el cuadro 4, determinando las coincidencias existentes. Así, se puede com
probar que los materiales de Colpa Chico no presentan ninguna concordancia 
con las asambleas del Precerámico; en cambio muestra dos con las del Hori
zonte Temprano y Periodo Intermedio Temprano, respectivamente; y tres con 
las del Cerámico Tardío. Dado que existen ocho posibles concordancias en 
cada periodo, puesto que se han utilizado ocho variables en estas caracteri
zaciones, entonces pueden traducirse los números de concordancias a térmi
nos de probabilidades, asignando 12.5% de posibilidades de similitud a cada 
valiable coincidente. 

Quiere decir, entonces, que Colpa Chico posee 25% de probabilidades de 
corresponder a cada uno de los dos peliodos del Cerámico Temprano y 
37.5% de probabilidades de pertenecer al Cerámico Tardío. Si observamos 
las colecciones cerámicas de este sitio, veremos que tales resultados son 
muy razonables puesto que se han recuperado fragmentos de cerámica de 
tipos propios del Horizonte Temprano y del Periodo Intermedio Tardío. La 
ausencia de cerámica más tardía no se explica con los datos disponibles, pero 
la naturaleza de la asamblea lítica debe estar denunciando la presencia de 
ocupaciones en tiempos más recientes. De otro lado, parece factible asegu
rar que el sitio no experimentó ocupaciones en tiempos precerámicos, pese a 
la relativa abundancia de materiales líticos, sobre todo de desecho, recolec
tados de la superficie. 

Cuando se repiten estas operaciones en el caso de otros sitios de la re
gión, se logra una lista que especifica tanto la posible caracterización de 
sus asambleas líticas, en función de materia prima, como una asignación 
preliminar de las mismas a periodos determinados de la secuencia cultural 
de la región. El cuadro 6 muestra estos resultados, habiéndose agregado in
formación acerca de la ubicación cronológica y cultural de la cerámica re
colectada en los sitios, a fin de ver la manera en que se relacionan estas 
dos líneas de evidencia. Información adicional sobre estos sitios se puede 
obtener en los informes presentados en las sesiones del Cuarto Congreso Pe
ruano del Hombre y la Cultura Andina, Cusco (Chahud 1979; Gutiérrez 1979; 
Hurtado de Mendoza 1979a; Ríos 1979; Thais 1979). 

Hay una serie de puntos que pueden destacarse al observar estos re
sultados. De primera intención, resulta notorio que, en general, las asam
bleas estudiadas no muestran el alto grado de definición que caracteriza a 
las asambleas modelo. Esto, por supuesto, es de esperar teniendo en cuenta 
que las colecciones de la mayoría de los sitios corresponden a más de una 
fase 00 periodo, existiendo mezcla o perturbación. Consecuentemente, sólo 
los sitios y unidades de investigación que han servido de modelo, en razón 
del aislamiento discreto que los define, muestran probabilidades absolutas 
de pertenecer a uno u otro periodo, disminuyendo esta certeza ell el caso 
de filiación en otros peliodos. 
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CUADRO 6 

Ubicación cronológica y cultural de asambleas líticas de sitios del valle del 
Cunas y sus asociaciones con materiales cerámicos 

Período 
Horizonte Intennedio Cerámico Tipos de 

Sitio Precerámico Temprano Temprano Tardío cerámica 
(A) (B) (C) 

Colpa Chico 0 .0 0.25 0.25 0.38 AB 
Estación Yanac 0.0 0.38 0 . 13 0 .38 AB 
Colpa 0.13 0 .63 0.38 0.0 ABC 
Avena 1 - rr 0 . 13 0 . 13 0 .38 0.13 AB 
Kiswar-l 0.38 0.13 1.0 0 .25 AB 
Jarpa SJ-I 0.0 0.25 0.38 0.38 -- -
Jarpa SJ-4 0 .0 0.13 0.38 0.38 B 
Jarpa SJ-2 0.25 0.13 0 .38 0.5 AB 
Jarpa SJ-18 0.25 0.5 0.63 0.0 AB 
Jarpa SJ-3 0.25 0.25 0.5 0.25 AB 
Yanacancha CA-30 0.25 0.25 0.38 0.25 A C 
Yanacancha CA-31 0.25 0.38 0.25 0.38 A C 
Yana cancha CA-32 0 .25 0 .25 0.25 0.5' A C 
Laive CA-33 0 .25 0 .38 0.25 0.75 A C 
Laive CA-34 0.5 0.25 0.25 0 .25 A C 
Huáscar CA-17 0.25 0.38 0.13 0.5 BC 
Huáscar CA-18 0 .38 0.25 0.38 0.25 ABC 
Huáscar CA-20 0.38 0.5 0.38 0.5 A C 
Huáscar CA-24a 0.38 0.38 0 .25 0.38 BC 
Cachi CA-3 0.13 0 .25 0.38 0.5 A C 
Cachi CA-4 0.13 0.38 0.38 0.38 A C 
Cachi CA-15 0.25 0.38 0.38 0.25 ABC 
CAL-I: Q 1.0 0 .5 0.38 0.25 ---
CAL-I: B 0 .25 1.0 0.13 0.13 AB 
CAL-I: C 0.38 1.0 0 . 13 0 .13 A C 
CAL: T2-T3 0.25 0.13 0 .25 1.0 C 

Pese a las limitaciones que puedan observarse, estos resultados permi
ten disponer de la técnica aquí elaborada para poder designar sitios de la 
región en términos de su composición y características. Podemos estar segu
ros, por ejemplo, que los sitios que acusan ocupaciones más prolongadas, 
respecto de la secuencia cultural local, son los que presentan las mayores 
probabilidades en todos los segmentos cronológicos. CA-15 y CA-18 son dos 
buenos casos que ilustran este punto. De otro lado, si se trata de detectar 
sitios más o menos mono componentes, este análisis lo logra eficientemente, 
como podemos notarlo en el caso del sitio Colpa (cuadro 6), que muestra 
probabilidades muy altas de contener una asamblea numerosa del HOli.zon
te Temprano, no obstante la presencia de materiales cerámicos de casi toda 
la secuencia. 

Dados los índices aparentemente altos de mezcla observados en estos 
sitios, resulta interesante la utilidad del procedimiento para detectar los com-
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ponentes del Precerámico. Esto es muy importante en una región como la 
del valle del Cunas, donde resulta evidente que el modo de vida propio de 
cazadores-recolectores debe haber tenido importantes supervivencias hasta 
tiempos muy recientes, seguramente en convivencia con modos de produc
ción basados en la domesticación de plantas y animales y caracterizados 
por una mayor complejidad de la organización sociopolítica. 

En lo que respecta a la observación de patrones de asentamiento, pue
de encontrarse una utilidad adicional en los datos del cuadro 6. Cuando se 
introduce el factor de ubicación regional y altitudinal de los sitios dentro 
de la región, se nota una clara tendencia a que los sitios que contienen ocu
paciones precerámicas se acumulen en zonas altoandinas, estando casi au
sentes en zonas intermedias como J arpa y Colpa (Figura 1). Esta tendencia, 
sin embargo, debe considerarse con cuidado por el momento. Por un lado, 
el resultado del cateo en el sitio Kiswar-l parece validar la tendencia, pero 
por otro lado los resultados del cateo Q en Callavallauri contradicen cual
quier conclusión en términos de una supuesta preferencia de los pisos alti
tudinales más altos en el Precerámico. Cada vez parece más obvio que in
cluso una economía de caza y recolección debe haber dependido de recur
sos distribuidos a lo largo de una serie de pisos altitudinales, que habrían 
incluido no sólo las punas sino también los valles interandinos. 

Puede ser que la aparente ausencia de sitios precerámicos en las zonas 
más bajas sea una consecuencia de procesos aluviales del pasado, que ha
brían "lavado" depósitos en algunos casos o que los hayan cubierto en otros, 
algo de lo que se tiene evidencia por lo menos en el caso del sitio Calla
vallauri, en Chupaca (Hurtado de Mendoza 1979a). 

En definitiva, se espera haber ilustrado una serie de posibilidades úti
les así como limitaciones, de una técnica bastante sencilla de aplicar, apro
piada para resolver el problema de determinación cronológica y cultural de 
materiales líticos recuperados en sitios arqueológicos. La técnica es princi
palmente adecuada para el caso de sitios que muestran perturbación y mez
cla y para el caso de colecciones de superficie, obtenidas en etapas iniciales 
de una investigación regional. Dado que se ha utilizado colecciones arqueo
lógicas con control estricto de procedencia y contexto, este trabajo ha re
sultado útil como una contribución a la mejor comprensión de los procesos 
socioculturales de la sierra central del Perú. 
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TELARMACHA Y: NIVELES PRECERAMICOS DE 
OCUPACION 

DANIELE LAVALLÉE 

MICHELE JULlEN 

JANE WHEELER 

EL ABRIGO rocoso de Telarmachay fue descubierto en 1974 por D. Lavallée 
y M. Julien durante las exploraciones realizadas por el Proyecto Arqueo
lógico Junín-Palcamayo (Lavallée y Julien 1975). Las excavaciones empe
zaron en 1975 y concluyeron en 19-80. Estuvieron a cargo de un equipo fran
co-peruano de arqueólogos y estudiantes dirigidos por D. Lavallée. 

En 1977, en un artículo publicado en esta misma revista y dedicado al 
estudio de los niveles de ocupación del Formativo (Lavallée 1977), se ex
pusieron detalladamente los objetivos generales del Proyecto, así como la 
descripción del yacimiento y su medio natural. Nos limitaremos pues a re
cordar sus características principales. 

Telarmachay se encuentra a 4,420 m.s.n.m., en el flanco oriental de la pu
na de Junín (aprox. 119 11' de latitud sur y 759 52' de longitud oeste), 8 
kms. al NNO de la localidad de San Pedro de Cajas (departamento de Junín, 
provincia de Tarma). Se trata de una cavidad irregular de reducidas dimen
siones (8 x 2,5 m - Fig. 1), situada al pie de un acantilado, en los calcáreos 
triásicos del grupo Pucara, que en esta región constituyen series de aflora
mientos estratificados, interrumpidos por vigorosas escarpas. El acantilado 
domina una amplia depresión de origen glaciar, en cuya extremidad E, apro
ximadamente a 1 km. del abrigo, se halla la laguna permanente de Parpaco
cha (Lám. 1). 

El abrigo mira hacia el sur sobre un talud de fuerte declive, cuya par
te superior, más espesa, corresponde al límite del área protegida por el des
plome de la paréd rocosa. Dicho talud está conformado en su mayor parte 
por depósitos antrópicos (desperdicios óseos, líticos y residuos orgánicos 
arrojados fuera del abrigo por sus ocupantes), mezclados con bloques cal
cáreos de diverso tamaño, caídos de la pared rocosa por acción cryoclástica. 
Une serie de sondeos, cavados en la pendiente del talud en 1977, permitie
ron evaluar la importancia del abanico de dispersión de estos desechos, que 
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Fig. 1. Plano general de la excavación. 

cubre un área sub-ovalada de 20 m. de largo por 10;15 m. de ancho aproxi
madamente (alrededor de 300 m2 ), en la que el espesor de los depósitos antró
picos disminuye regular y rápidamente hacia abajo y sobre ambos lados, has
ta alcanzar sólo algunos centímetros en su límite externo. Más allá de es
te límite, el suelo está constituido por una delgada capa húmica de 15/20 cms. 
de espesor, que cubre sedimentos arcillo-arenosos de color beige que con
tiene bloqueos calcáreos angulosos. Se trata de la superficie de las morrenas 
dejadas por la última glaciación cuaternaria (M. Sébrier, comunicación per
sonal) . 

De 1975 a 1980 los trabajos de excavación explotaron un área de 35 m2
, 

correspondientes al espacio de habitación propiamente dicho y sus alrede
dores inmediatos. Sin embargo, al nivel de las capas Il y III (formativas), 
los niveles arqueológicos intactos fueron encontrados sólo en un área de 25 
m2, pues la parte central del abrigo había sido profundamente disturbada 
tanto por fosas· funerarias intrusas (de la misma Epoca Formativa y luego 
del Intermedio Tardío) como por saqueos recientes. A medida que se profun
dizaban las excavaciones, se encontró progresivamente niveles intactos den
tro del abrigo; el área saqueada, de casi II m2 al nivel de las capas forma
tivas, no superaba 3 m2 en el nivel de la capa arqueológica más antigua. 

Se empleó el método de decapado horizontal de los sucesivos niveles de 
ocupación, sobre toda la superficie explotada. Al término de cada pasada se 
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realizaba la integral cobertura fotográfica vertical con una máquina 6 x 6 
de tipo clásico, complementada por una cobertura con máquina Polaroid (pa
ra facilitar el levantamiento de los vestigios). Dicho procedimiento, junto 
con el levantamiento altimétrico precisOo de cada nivel, asegura la ubicación 
cronoestratigráfica de cada objeto o estructura con la mayor precisión. Pro
porciona también recOonstrucciones muy fieles de cada piso de ocupación, lo 
que luegOo permite emprender la labor interpretativa en una perspectiva esen
cialmente etnológica. 

Dicha interpretación, en efectOo, se apoya sobre un análisis espacial fun
damentado en las distribuciones preferencial es de las categorías de vesti
gios en el suelo, en la medida en que éstos corresponden a productos de la 
actividad o del comportamientOo humano en el habitat y, pOor cOonsiguiente, son 
pertinentes para su comprensión. 

Estratigrafía y cronología de los niveles precerámicos 

Los niveles inferiores de Telarmachay poseen un espesor total que va
ría de 0.50 a 1.50 m. según los sectores del yacimiento. Los espesores má
ximos se hallan siempre en la parte sur del área excavada. Desde el fondo 
de la capa de ocupación más antigua de la Epoca Formativa (capa III), has
ta el relleno estéril de origen glaciar que cubre una parte del zócalOo rocoso 
(capa VIII), se distinguen 4 capas con vestigios de ocupación humana, que 
numeramos en el orden de su sucesivOo descubrimiento: IV, V, VI Y VII. Es
tas fueron individualizadas de acuerdo a la naturaleza, textura y cOolor del 
sedimento. Cada una constituye así una unidad litológica, cuya formación 
resultó de un régimen morfológico peculiar, y que fue excavada con varios 
decapados, según su espesor. 

Sin embargo, cada una de las "visiOones" sucesivas así obtenidas no cons
tituye necesariamente una unidad cultural homogénea, pues un "piso de ocu
pación", en un yacimiento en cueva o abrigo, es resultado de la ocupación del 
lugar por un grupo humano durante tiempo. Está constituido por la acumu
lación progresiva de los testimonios de la actividad humana y de los elemen
tos naturales (tierra, piedras, etc.). De manera que presenta siempre cier
to espesor, que puede variar desde el espesor de un objeto (2 a 5 cms.) has
ta 20 cms. o más, y se caracteriza por la continuidad de la organización es
pacial que refleja una permanencia del comportamiento humano en el lugar. 

Así, a una misma capa en el sentido sedimentológico del término, pue
de corresponder un nivel cultural único, si las estructuras y la organización 
no presentan modificación en todo el espesor de la capa, o varios, si se cons
tata un cambio en esta organización, en el modo de acumulación y/o en la na
turaleza de los depósitos antrópicos. 

Los 9 decapados efectuados en el relleno precerámico de Telarmachay 
evidenciaron 4 unidades sedimentológicas o "capas", que incluían 6 niveles 
culturalmente significativos: 2 en la capa VII, 1 en la capa VI, 2 en la ca
pa V y 1 en la capa IV. 
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La coherencia de estos niveles, observada primero durante la excava
ción, gracias al minucioso examen de la disposición de los vestigios sobre el 
suelo, de su pendiente e imbricación, fue confirmada luego en gabinete, 
uniendo fragmentos de huesos quebrados, o mitades de instrumentos líticos, 
procedentes de sectores distintos, algunas veces separados por varios metros. 

El espesor de un nivel cultural no tiene relación directa y mensurable 
con el tiempo necesario para su constitución, ya que ésta pudo ser de 10 
días como de 1 año ó 100 años, según la densidad de la ocupación, la natura
leza de las actividades desarrolladas en el yacimiento, el modo de utiliza
ción del espacio doméstico, y también según la velocidad de acumulación de 
los elementos naturales. Los fechados radiocarbónicos, cuya precisión ac
tual no pasa de los 200 años, tampoco permiten precisar la división tempo
ral en una unidad litológica o cultural. A lo más permiten evaluar, con 200 
años de aproximación (8 generaciones humanas), el tiempo de su for
mación. 

Finalmente, conviene precisar que en todo el espesor de los niveles pre
cerámicos no se encontró estrato estéril de alguna importancia, salvo un del
gado estrato de algunos centímetros, totalmente desprovisto de vestigios ar
queológicos, entre los niveles culturales inferiores VI y V. 

Daremos a continuación los fechados C14 obtenidos para estos niveles 
precerámicos. 

CUADRO 1 

Fechados C14 para los niveles precerámicos de Telannachay 

Nivel 
Capa cultural 

IV IV 

v V supo 

V V inf. 

VI VI 

VII VII 

Sector 

B7 
C8 
C11 
C6 
E9 
B6 
B6 
A7 
C6 
EI0 
D9 
E9 
E8 
B8 
C11 
D7 
DlO 
C9 
C11 
C8 
CH 
C6 

Material 

carbón 
carbón 
carbón 
carbón 
carbón 
carbón 
carbón 
carbón 
carbón 
carbón 
carbón 
carbón 
carbón 
carbón 
carbón 
carbón 
carbón 
carbón 
carbón 
carbón 
carbón 
carbón 

Número de Edad al Edad a. C. 
laboratorio presente sin calibrar 

Gif-4835 3680 ± 100 1730 
Gif-4836 3700 ± 100 1750 
Gif-4834 3910 ± 110 1960 
Gif-4837 4470 ± 110 2520 
Gif-5045 4420 ± 110 2470 
Gif-5393 4430 ± 70 2480 
Lv-1191 4910 ± 80 2960 
Gif-5391 5320 ± 120 3280 
Gif-5047 5190 ± 110 3240 
Gif-5046 5370 ± 110 3420 
Lv-1134 5700 ± 65 3750 
Lv-l192 6110 ± 80 4160 
Gif-5392 6780 ± 130 4830 
Gif-5390 4220 ± 110 2270 
Gif-5394 5320 ± 110 3280 
Gif-5388 5580 ± 120 3630 
Lv-1277 7150 ± 90 5200 
Lv-1278 7140 ± 60 5190 
Gif-5389 7250 ± 140 5300 
Lv-1193 7620 ± 60 5670 
Lv-1279 8810 ± 65 6860 
Pucp-1825 12040 ± 120 10090 
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Todos estos fechados son, de manera general, consistentes entre sí, sal
vo las tres primeras fechas obtenidas para la capa VI, inexplicablemente 
muy recientes. Tal rejuvenecimiento del material de una capa, por otra par
te sellada de manera indudable por niveles de ocupación intactos, podría 
acaso explicarse en el sector B8 por una contaminación de la muestra, pues 
este sector se halla en el límite norte de la excavación, cerca del área sa
queada. Las otras dos muestras provienen de sectores céntricos. Por otra 
parte, el análisis efectuado en otro laboratorio proporcionó una fecha de 
aproximación más congruente, 5200 a.C. Proponemos pues para la capa VI las 
fechas aproximadas de 4,800 hasta 5,200 a.C. 

El fechado de 10,090 a.C. obtenido para la capa VII plantea otro proble
ma, que debe considerarse con suma prudencia. Esta fecha parece en efec
to muy antigua, teniendo en cuenta las condiciones de habitabilidad del si
tio durante el Tardiglaciar, y la fecha probable del retroceso general de los 
hielos de la zona (alrededor de 9.000/8 . .000 a.c.?). Por otra parte, hay una 
gran diferencia entre aquella fecha y las otras -esta vez consistentes entre 
sí, aunque obtenidas en dos laboratorios diferentes- para la misma capa. Se
ñalamos pues esta fecha remota, precisando que la prudencia científica obli
ga a considerar para la primera ocupación del abrigo fechas sensiblemente 
más recientes. 

Dicha ocupación habría empezado, a más tardar, alrededor de 7,000 a.C. 
Para entonces la presencia del hombre está ya bien documentada en algunos 
yacimientos de los Andes Centrales ubicados sobre los 4,.000 m. y probable
mente en varios otros. Si sólo se considera los yacimientos que fueron ob
jeto de excavaciones científicas, fechados por el C14, donde la presencia hu
mana correspondía indudablemente con los niveles fechados, pueden es
tablecersecom paraciones con: 

-Lauricocha (cueva L2): ocupada desde más o menos 7,500 a.c. (9,525 ± 
250 AP), (Cardich 1960: 108). 

-Pachamachay: ocupada desde quizás 10,000 a.C. (11,800 ± 930 AP) (Rick 
1980: 65) y, en todo caso, desde 7,0.00 a.C. (9,010 ± 285 AP) fecha conside
rada como más segura por el mismo autor. 

Los otros sitios supuestamente fueron ocupados más o menos en la mis
ma época. Han sido fechados en base a comparaciones tipológicas entre los 
materiales líticos. Siempre en esa misma zona de los Andes Centrales, te
nemos: 

-Ushcumachay: ocupada desde aproximadamente 10,000 a.C.? (por compa
ración de los tipos de artefactos líticos con los del complejo Huanta de Aya
cucho, fechado en 11,000 - 9,000 a.C.) (Kaulicke 1980: 296). 

-Panaulauca: ocupada desde aproximadamente 10,000 a.C.? (también so
bre la base de una comparación tipológica con la fase Huanta) (Matos 1975: 
56) .. 
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da en la zona interior, donde termina en bisel sobre la laja inclinada, y se 
ensancha hacia abajo. Es también un poco más gruesa en la mitad este (me
tros 10 y 11) que en la oeste. La pendiente de su superficie es casi nula. 

De la capa VII sólo se excavó 18 m2, pues las pésimas condiciones cli
máticas que tuvimos que soportar durante su excavación, a fines de octubre 
de 1980, no nos permitieron extender esta área. 

Sedimento 

Su composición es idéntica a la del relleno glaciar subyacente, pero la 
densidad y dimensión de los bloques calcáreos angulosos son repentinamen
te menores, y disminuyen poco a poco desde el fondo hasta la superficie de 
la capa, donde desaparecen casi por completo. Por otra parte, el sedimento 
tiene un color pardo más acentuado, que se oscurece progresivamente de 
abajo a arriba, por el aporte creciente de materi.as orgánicas en el abrigo, 
a consecuencia de la presencia humana. 

Estructuras construidas 

No se descubrió acondicionamiento intencional alguno del abrigo, con la 
excepción de do,s zonas de combustión situadas al este y oeste del área ex
cavada. Es probable que dos fogones instalados directamente sobre la ro
ca funcionasen desde el primer momento de la ocupación del abrigo: en B8, 
un fogón plano está constituido por una placa de tierra quemada de 50 cms. 
de diámetro, rodeada por cenizas y partículas de carbón esparcidas. En 
CIl solamente había una concentración ovalada de partículas de carbón de 
25 cms. de largo, mezcladas con cenizas. Por otra parte, en toda el área ex
cavada y al mismo nivel (al contacto con el zócalo rocoso o la capa VIII) 
se encontró partículas aisladas de carbón sin disposición especial, salvo una 
pequeña concentración en la parte externa del talud (E8) Y una acumulación 
más importante en el interior (A9), sobre una saliente de la pared que for
ma en este lugar una especie de peldaño inclinado. Esta última mancha de 
carbón estaba, además, asociada con una masa de ocre rojo. No se encontró 
ninguna piedra quemada en este primer nivel de ocupación. 

A medida que se acumularon los vestigios, las dos zonas de combustión 
cambiaron de lugar o de tamaño: al final de la ocupación de la capa VII, el 
fogón O estaba ubicado en B7, más o menos a 50 cms. de distancia del fo
gón B8 más antiguo; no se trata sino de una pequeña concentración ovalada 
de carbón y cenizas, sin tierra quemada. Por el contrario, al este existía es
ta vez un verdadero fogón acondicionado, con una fosa de 1 m. de diámetro 
conteniendo cenizas y una piedra quemada. Esta estructura cubría los sec
tores B11 y CIl, y estaba asociada' en ClO a una densa acumulación de car
bón de 50 cms. de diámetro. Además, partículas aisladas de carbón existían 
en todas partes y al mismo nivel, con cierto predominio en C7 y C8. 
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Vestigios arqueológicos 

a. Material lítico: se recogieron 2,722 objetos líticos así repartidos: 

artefactos tallados 2,720 
desechos de talla 1,958 lascas y fragmentos 1,807 

núcleos y fragmentos 
preformas 

herramientas 762 bifaciales 
sobre lasca 

(+ 139 esquirlas de talla ~ 1,5, cms., excluidas del total precedente) 

instrumentos de percusión y / o molienda: 2. 

111 
40 

179 
583 

N o describiremos de manera detallada este material, pues los análisis 
tipológico s y tecnológicos no están concluidos. Pero, en un parágrafo de sín
tesis, al final del presente artículo, intentaremos poner en evidencia los 
grandes rasgos de la evolución morfológica y funcional de la industria lí
tica, en los sucesivos niveles de ocupación precerámica. 

En cuanto a la distribución hOlizontal de este material lítico sobre el 
piso arqueológico, ésta no es homogénea. En los sectores A10, A11 Y C7, y 
en una medida menor en C9 y ClO, se hallan las concentraciones más im
portantes. Las herramientas, bifaciales y sobre lasca, predominan en AlO-
11, mientras los desechos de talla son más numerosos en C7-9-10. El mis
mo esquema de distribución espacial es válido para toda la ocupación de la 
capa VII. 

b. Instrumentos de hueso : se registraron 32 objetos totalmente trabajados, 
o con huellas de elaboración y/o uso: l 

1. astas de cérvido: 2 astas pueden haber sido utilizadas como percutores 
para tallar piedra (falta una punta, intencionalmente seccionada), aunque 
las huellas sobre la extremidad basal son poco claras : 4 puntas de astas fue
ron seccionadas por martilleo, y 3 de ellas tienen huellas evidentes de uso 
sobre la parte distal; 8 puntas de astas (intencional o accidentalmente sec
cionadas) presentan la parte distal lustrada. 

2. herramientas de hueso: 4 punzones elaborados por raspado longitudinal 
sobre fragmentos de diáfisis (uno conserva parte de la epífisis). 

- 3 alisadores elaborados por raspado. Uno de ellos, fabricado a partir de una 
ulna, conserva la epífisis proximal; puede tratarse de un alisador o de una 
espátula. Los otros dos son simples fragmentos mesiales regularizados por 
raspado. 

1. Para la descripci6n tecno-morfol6gica de los diferentes tipos de ins.'rumentos de 
hueso o cuerno de cérvido, remitimos al artículo específico publicado en esta misma re
vista (Julien 1978-80: 69-93). Los objetos hallados en los niveles precerámicos' de Telar
machay son en su mayoría idénticos a los procedentes de los niveles formativos . 

Como aún está inconcluso el análisis zool6gico, las cifras de herramientas óseas in
dicadas para los niveles V inf" VI Y VII son provisiondles. 
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-9 instrumentos con borde longitudinal cortante, rectilíneo o ligeramente cón
cavo, fabricados sobre escápulas . (de camélido o cérvido). En 3 casos el 
borde cortante está finamente aserrado. Todas estas piezas están lush"a
das y, muy probablemente, se trata de raederas para pieles. 

-2 instrumentos con borde éortante longitudinal, elaborados sobre fragmen
tos de diáfisis o costilla, embotados y lustrados (¿uso semejante al de las 
escápulas?) . 

Estos instrumentos de hueso no presentan una distribución horizontal 
particular. 

c. Restos óseos alimenticios. En el cuadro N9 2 se presenta los resultadqs 
del análisis arqueozoológico de una muestra de 1233 huesos procedentes de 
1 m2 (C6) de los 18 m2 excavados. Estos serán discutidos en la sección 
referente al manejo y proceso de domesticación de los camélidos en Telar
machay (pág. 86 Y ss.). 

El número total de fragmentos óseos recogidos en la capa VII se pue
de calcular aproximadamente en 15,000, aún por analizar. 

La distribución espacial de estos restos óseos es similar a la del ma
terial lítico: al contacto de la roca o del relleno estéril, las mayores con
centraciones óseas se hallan cerca de la pared del abrigo (AH-10-H) Y en 
la parte baja del talud de evacuación (E8), mientras que en los 15/20 cms. 
superiores de la capa, la densidad mayor se encuentra en los sectores C y 
particularmente C7-8 y C11O-H. 

d. Objetos diversos. Se halló una masa de ocre rojo, depositada directamen
te sobre la laja rocosa inclinada (A9). Al parecer, fue originalmente una 
bola, desecha después por el continuo chorreo de agua que hay en este lu
gar, hasta formar un montón más o menos ovalado de 60 x 40 x 6 cms. (pe
so: 2 kg.). 

Esta masa contenía numerosos fragmentos pequeños de hueso y esta
ba asociada a una placa de tierra cargada de carbón. Presentaba una con
sistencia algo viscosa, como si el óxido mineral, su principal componente, 
hubiera sido mezclado con otra materia, tal como grasa. No contamos aún 
con los resultados del análisis geoquímico. 

Organización general de la capa VII 

El cotejo de las características intrínsecas de los vestigios y de la dis
tribución espacial de sus varias categorías, sugiere para esta capa una ocu
pación regular (e~, decir sin interrupción estratigráfica detectable) pero 
poco intensa, aunque cuenta con dos momentos correspondientes a acumula
ciones densas de los vestigios arqueológicos: uno poco después que termi
nara el retroceso de los hielos del abrigo, el otro durante un periodo inter
medio, probablemente situado entre 6,000 y 5,200 a.C. A este último momen
to de ocupación de la capa VII sucedió sin interrupción la ocupación corres-



Lárn. 1. Arriba: el abrigo de Telarmachay en su medio natural. Abajo: superficie del 
relleno glaciar estéril (capa VIII), donde se instalaron los primeros ocupantes del abri
go. Los vestigios de esta primera ocupación (nivel VII) están entre los bloques calcá-

reos. La flecha indica una punta bifacial con aletas laterales, de tipo 1.3. 



Lám. 2. Vista general oblicua (E-O) del nivel VI (la pared rocosa está a la derecha) . Se nota la diferencia de densi
dad de los vestigios, esencialmente óseos, entre el ángulo SO (arriba a la derecha) y los sectores céntricos. El hoyo 

a la derecha corresponde al área saqueada. 



Lám. 3. Arriba: nivel VI, sepultura N~ 1. Se aprecian el contorno de la fosa de inhuma
ción y la posición del entierro a poca distancia de la pared rocosa. El conjunto estaba 
cubierto por un fogón perteneciente al nivel superior de la misma capa VI. Abajo: nivel 
VI. sepultura N~ 3. El esqueleto del niño, depositado entre unas lajas que formaban una 
especie de cista, se encuentra totalmente dislocado. Se ve el collar de perlas de concha 
marina, a la altura del cuello, y el manojo de colgantes de hueso a la altura de la pelvis. 



Lám. 4. Arriba: nivel VI. Fogón grande con acumulación de piedras, en AII. Se observa 
la fosa redonda y ennegrecida de uno de los pequei10s fogones adyacentes (arriba a la 
izquierda). Abajo : capa V, nivel V inferior. Dos de los hoyos de postes encontrados en 

e l fondo de la capa, en D/ E8 y C6 (véase también la fig . N? 4) 
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pondiente a la capa VI, pues la última fecha de la capa VII corresponde tam
bién al comienzo de la capa VI. Sin embargo, durante los dos momentos de 
ocupación de la capa VH los vestigios son relativamente escasos y están 
esparcidos. El modo de utilización del espacio parece haber sido el mismo 
durante toda la ocupación: se divisan dos áreas de actividad, una en el ex
tremo oeste del abrigo (BG6-7 -8), otra al este (ABC 10-11 ), donde se observan 
concentraciones de vestigios líticos y óseos alrededor de los fogones . En 
el área de actividad oeste parece que se trabajó la piedra. Por otra parte, los 
fogones no parecen haber sido intensamente utilizados, exceptuando quizás 
el fogón BC11 de la fase final. Tampoco sufrieron arreglos sucesivos. Ade
más de estas dos áreas, existía tal vez una tercera en la zona exterior (sec
tores E), pero puede tratarse simplemente de un área de acumulación de 
desechos. 

Observamos que, desde el Plimer momento, los fogones fueron instala
dos fuera de la zona protegida por el desplome rocoso. Tal vez eso se de
ba a que existía en la parte intelior (como lo constatamos en los últimos 
momentos de la excavación) un constante e intenso chorreo de agua a lo lar
go de la pared y sobre el zócalo rocoso, el cual se atenúa hacia abajo, a par
tir de los metros e aproximadamente. 

Durante toda esta época, Telarmachay no parece haber sido ocupado per
manentemente, ni siquiera de manera regular durante un largo período anual. 
Debió ser más bien un simple lugar de parada para cazadores. 

CAPA VI 

La primera ocupaclOn densa del abrigo, representada por un nivel ar
queológico vertical - y horizontalmente estructurado- , corresponde a la ca
pa VI, excavada en un soló decapado. Su espesor varía de 10 a 20 cms., al
canzando 25 cms. en los sectores 8 y 9. Su pendiente norte-sur es casi 
inexistente, mientras que de este a oeste existe una leve inclinación. 

Sedimento 

Se trata de una tierra de consistencia arcillosa, a menudo granulada, de 
color pardo, que no contiene sino escasos bloques calcáreos de tamaño re
ducido y generalmente muy concrecionados. Estos calcáreos se encuentran 
principalmente en el nivel superior de la capa, mientras que los niveles me
dio e inferior los constituyen esencialmente depósitos antrópicos, casi des
provistos de sedimento intersticial. Sin embargo, en la mitad este de la ex
cavación, el sedimento contenía gran cantidad de pequeños gránulos de cal
cáreo blanco sobre todo el espesor de la capa. 

Estructuras construidas 

Al igual que en la capa VII, no se descubrió restos de un acondiciona
miento intencional del espacio habitado, salvo una estructura de combustión 
muy importante ubicada en el ángulo NE de la excavación. 
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Consiste en una acumulación de piedras a menudo fuertemente enroje
cidas, que cubría más de 1 m2 y correspondía en realidad a tres emplaza
mientos de fogones distintos: un fogón principal, con solera enlosada al sur 
de A1l, y dos pequeños fogones adyacentes en B1l y AlO (Fig. 3 Y Lám. 4). 
La solera del fogón principal no fue cavada en el suelo, sino simplemente 
acondicionada, disponiendo lajas planas sobre un área más o menos circular 
de aproximadamente 50 cms. de diámetro. Su borde está formado por lajas 
mantenidas en posición oblicua gracias a pequeñas piedras-soportes. Di
cho borde se encontró en parte destruido, probablemente a consecuencia de 
arreglos sucesivos de la estructura, y la solera contenía numerosas piedre
citas quemadas. Los dos fogones adyacentes tenían cada uno una pequeña 
fosa de 35/40 cms. de diámetro cavada a 20/30 cms. del fogón principal. Uno 
de ellos, en B1l, el más ceÍ'cano al fogón principal, contenía numerosas par
tículas de carbón y varias piedras quemadas de dimensiones regulares; el 
otro, en A10, tenía una fosa con las paredes enrojecidas y cubiertas con una 
capa de carbón; contenía también numerosas piedras que lo rebasaban por 
el lado NE. 

Esta estructura de combustión era muy circunscrita, y no se encontró 
piedras quemadas esparcidas en los demás sectores de la excavación. Re
presenta la primera estructura de combustión hallada, de composición re
lativamente elaborada, y cuyos diversos elementos pudieron, como se verá 
posteriormente, cumplir funciones diferentes. 

Sepulturas 

Tres sepulturas humanas en diferentes estados de conservaClOn se ha
lló en la capa VI. Su descripción fue objeto de un artículo reciente al que 
nos remitimos (Julien, Lavallée y Dietz 1981: 85-99), limitándonos aquÍ a 
resumir sus rasgos principales. 

Sepultura n9 1 (Lám. 3): estaba ubicada al sur del fogón principal, de 
manera que no se descubrió sino después de haber levantado todo el piso ar
queológico del lugar. El esqueleto, de sexo femenino y de más de 50 años,2 
en posición flexionada sobre la cara ventral y con la cabeza descansando so
bre el lado izquierdo (cabeza hacia el oeste), yacía en una fosa elíptica de 
26 cms. de profundidad, cavada en el nivel inferior de la capa VI y el nivel 
superficial de la capa VII. No se halló ajuar funerario acompañando el cuer
po, salvo algunos objetos líticos tallados, cuya presencia era probablemen
te fortuita (incluidos en la tierra utilizada para rellenar la fosa después de 
la inhumación). El hecho notable consiste en que el esqueleto, hallado en co
nexión anatómica perfecta, carecía de cráneo, pero la mandíbula no había si
do desplazada con relación a las vértebras cervicales. Parece probable que 
fuera sustraído en una época posterior, que no puede sin embargo ser más 
tardía que la ocupación correspondiente al fondo de la capa V. 

2. El estudio antropológico de los restos óseos humanos de Telarmachay está a car
go de la Dra. Sonia Guillén, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima. 
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Sepulturas n9 2 y 3 (Lám. 3): en el sector A12, 50 cms. al NE de la pri
mera sepultura, se descubrió una segunda fosa de inhumación, conteniendo 
los restos de dos cuerpos, uno de un individuo adulto de sexo femenino (edad 
entre 17 y 25 años), otro de un niño de unos 5 meses. El conjunto estaba 
cubierto en parte por lajas dispuestas horizontalmente. Un ajuar funerari.o 
importante y diversificado acompañaba esta vez a cada uno de los difuntos: 
cerca del adulto, junto a la parte superior del fémur, se hallaba una masa 
de ocre rojo envolviendo 13 herramientas líticas talladas (6 raspadores, 3 
artefactos bifaciales y 4 lascas retocadas), 1 pequeño guijarro pulido, y 6 
instrumentos de hueso (punzones y alisadores) ; debajo de este bolsón de 
ocre se hallaba un manojo de piezas óseas largas y delgadas (costillas de 
herbívoro muy joven y huesos largos de pájaro). El esqueleto del niño des
cansaba en una pequeña fosa ovalada, completamente impregnada de ocre, 
como si el cuerpo mismo hubiera estado cubierto con esta materia al mo
mento del enterramiento. Un collar de cuentas de conchas marinas y una serie 
de colgantes de hueso, pulidos y perforados, estaban asociados a los restos 
del esqueleto. 

La ubicación estratigráfica de estas sepulturas, selladas por los nive
les superiores e intactos de la capa VI, evidencia su contemporaneidad con 
la primera fase de ocupación de la misma capa. 

Vestigios arqueológicos 

a. Material lítico: se recogieron 6,217 objetos líticos así repartidos: 

artefactos tallados 
desechos de talla 

herramientas 

6,202 
4,548 

1,654 

lascas y fragmentos 

núcleos y fragmentos 
preformas 

bifaciales 
sobre lasca 

(+ 2,975 esquirlas ~ 1,5 cms. ) . 

instrumentos de percusión y/o molienda: 15. 

4,272 
208 

68 

332 
1,322 

La observación directa no permitió distinguir acumulaciones notables 
de material lítico. Sin embargo, los cálculos posteriores mostraron que exis
tía en A6-7 y B6-7 una zona con fuerte concentración de material (348 a 645 
objetos por m2

). En aquellos sectores se encontraron las densidades más 
elevadas, tanto de desechos de talla como de herramientas, bifaciales y so
bre lasca. En cambio, si se considera la importancia proporcional de cada 
categoría, los desechos de talla eran estadísticamente más abundantes en 
los ángulos SO (E6) Y SE (Cll, DIO-ll, EI0),mientias que el utilláje bi
facial predominaba en la zona de mayor densidad global, o sea en los sec
tores 6 y 7 y también, aunque en proporción menor, en All. 
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b. Instrumentos de hueso: 68 herramientas: 

1. astas de cérvido: 11 percutores (presentan la base y una sola punta, la 
otra fue seccionada); 

-1 asta con las dos puntas seccionadas y la base adelgazada, que parece ha
ber constituido una especie de tapón (diámetro: '0,27 cm.). 

2. herramientas de hueso: 7 punzones 
3 fragmentos de aguja o alfiler 
3 herramientas con extremidad activa plana (ali

sadores o espátulas) 
43 raederas para pieles sobre escápulas (7 aserra

das. ) 

La distribución horizontal de los percutores es poco significativa. Se 
encontraron sobre todo en D7 y DE8, entre las acumulaciones óseas más 
densas. Las raederas para pieles estaban concentradas en ZAB 6-7-8, más o 
menos en los mismos sectores que las concentraciones líticas más impor
tantes, pero también se halló algunas más esparcidas en otros sectores. La 
distribución de los tipos de herramientas restantes no era significativa. 

c. Restos óseos alimenticios. En el cuadro N9 2 se presenta los resultados 
del análisis arqueozoológico de una. muestra de 4,'094 huesos procedentes de 
1 m2 (E6), de los 25 m. excavados. El conjunto de los restos de fauna reco
gidos en este nivel puede estimarse en más de 5'0,'00'0, aún por analizar. 

La acumulación de los restos de fauna era bastante importante en el 
cuarto SO de la excavación, donde cubría alrededor de 9 m2 (Fig. 3). En 
esta zona los fragmentos de hueso se hallaban en todo el espesor de la ca
pa, casi sin sedimento intersticial (sobre 20/2'5 cms.). Este espesor dis
minuía hacia el este mientras se interrumpía bruscamente al norte. En el 
sector B6-7 había una acumulación de menor densidad, separada de la ante
rior por un "pasillo" de 15/20 cms. de ancho, relativamente desprovisto de 
vestigios y ubicado en el límite B/C. En la mitad este de la excavación los 
restos de fauna eran menos numerosos, hasta casi desaparecer en el cuar
to NE, con la excepción de un amontonamiento pequeño en "ribete", concen
trado en Cll. 

d. Objetos diversos. Esparcidas en toda la excavaClOn había 5 cuentas en 
hueso largo de pájaro, y un colgante hecho de un canino de carnívoro con 
una ranura circular doble sobre la raíz. También se recogió, exclusivamen
te en la mitad oeste, numerosos nódulos de ocre rojo y algunos de amarillo 
(sectores 6, 7 Y 8). A estos objetos se suma por supuesto el ajuar funera
rio de las sepulturas N92 Y 3. 

Organización general de la capa VI 

El rasgo más notable de la organización espacial de esta capa es la di
ferencia de densidad y repartición de los vestigios entre las mitades oeste 
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Fig. 3. Nivel de ocupación VI: organizaclOn general y acondicionamiento del espacio 
doméstico. 

y este. La acumulación muy importante de fragmentos óseos de animales, ob
servada en el ángulo SO, corresponde muy probablemente a un área de acu~ 
mulación de desechos, aunque la presencia de una cantidad relativamente 
elevada de desechos de talla sugiere también un área de trabajo de la pie
dra en esta misma zona. En el cuarto NO los desechos alimenticios, menos 
abundantes, están asociados con una densidad considerable de herramien
tas líticas: puntas y bifaces grandes se concentran especialmente a lo lar
go de la pared en Z6-7 y A8, mientras los cuchillos y raspadores, así como 
las raederas de hueso, se distribuyen de manera más amplia al sur de esta 
zona, junto con la casi totalidad de los nódulos de ocre. Esto parece corres
ponder a un área importante de actividad técnica. No incluye estructura de 
combustión, pero no está excluida la posibilidad que tal estructura se ubi
case, sea en los sectores 5 (sin excavar) , sea en los sectores saqueados por 
los huaqueros en AB8, aunque parece poco probable la existencia de una es
tructura de combustión en estos últimos sectores. En efecto, opinamos que 
era imprescindible, para los ocupantes, reservar una parte del espacio abri
gado libre de construcción o vestigios voluminosos, a fin de disponer de un 
área de descanso. 
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En la mitad este los vestigios de todo tipo están mucho más disemina
dos. El fogón grande All parece haber sido utilizado de manera intensa y 
varias veces reacondicionado. Sin embargo, las acumulaciones óseas que lo 
rodean hacia el sur no son muy importantes, y contienen sólo pequeñas can
tidades de desechos y herramientas líticas. Aquí, una vez más, no queda 
descartada la posible existencia de una concentración de vestigios situada 
más al este en los sectores 12 (sin excavar). En esta zona no se encontró 
ocre. Po'r su posición, el fogón All y sus fogones adyacentes estaban pro
bablemente dentro de la vivienda propiamente dicha. La estructura com
pleja de este fogón sugiere dos modalidades de fúncionamiento: el fogón 
principal parece haber funcionado sin cobertura (combustión abierta), mien
tras el fogón secundario Bll, relleno con piedras, indica más bien una com
bustión en ambiente cerrado (tipo horno) . De tal manera es posible imagi
nar una complementariedad de funciones entre estos diversos elementos, 
por otra parte asociados de manera indudable. 

En resumen, la capa VI, relativamente delgada, parece corresponder a 
un período de ocupación breve pero intensa. Indica, posiblemente, el co
mienzo de la utilización sistemática del abrigo, contrastando con las ocupa
ciones probablemente esporádicas que caracterizaron la capa VII. 

CAPA V 

Sobre el denso nivel arqueológico constituido por la capa VI se exten
día un estrato de tierra marrón grisáceo oscuro, arcillosa y muy compac
ta, desprovista de contenido antrópico, de 5 a 7 cms. de espesor. Este es
trato estaba, a su vez, cubierto por un nivel de bloques calcáreos muy ero
sionados y casi unidos, con una pendiente regular este-oeste. Esta superpo
sición de un estrato estéril y de un nivel pedregoso, muy nítida hacia la par
te inferior del talud, era menos evidente en la zona abrigada, donde el es
trato estéril se adelgazaba hasta desaparecer y los bloques calcáreos es
caseaban y disminuían de tamaño. En esta zona interior, un nuevo nivel de 
ocupación sucedía casi directamente al nivel de la capa VI, diferenciándo
se, sin embargo, por la textura del sedimento. Pensamos que la presencia 
del estrato estéril y bloques marca una interrupción en la ocupación del 
abrigo; tal interrupción puede no haber durado más de unos decenios (y por 
consiguiente no puede ser fechada por radiocarbono), pero haber sido lo su
ficientemente larga para que, en los sectores más expuestos del yacimiento, 
se acumulase una capa de tierra y piedras desprovista de elementos arqueo
lógicos. 

La capa V se formó luego sobre los calcáreos erosionados. Tiene entre 
20 y 40 cms. de espesor según los sectores (más espesa en la mitad oeste 
del yacimiento), y fue excavada con tres decapados. 

Sedimento 

Su textura y color son idénticos a los del estrato estéril subyacente, 
aunque es menos compacto que éste y contiene en todo su espesor bloques 
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calcáreos de dimensiones irregulares y de densidad vertical variable: dis
minuían bruscamente sobre el nivel estéril, para aumentar nuevamente has
ta formar un nivel denso a los 2/3 de la capa, y disminuir luego hasta el ni
vel superior. Por otra parte, son proporcionalmente más abundantes y más 
grandes en la mitad oeste, particularmente en el cuarto SO. Hacia el inte
rior del abrigo estas diferencias en el contenido litológico son menos níti
das; además, el sedimento contiene gran cantidad de cenizas en los metros 
ZABC. 

No obstante, es la existencia de este nivel calcáreo (que alcanzaba en 
los metros D y E 310/50 cms. de espesor) lo que nos llevó a distinguir en la 
capa V dos niveles culturales correspondientes a dos momentos de ocupa
ción distintos, aunque no se observó, como en el nivel estéril que separa las 
capas VI y V, una ausencia total de vestigios arqueológicos. El contenido 
cultural de la capa V se describirá así en dos unidades distintas, V inferior 
y V superior. 

a . V inferior 

Estructuras construidas. (Fig. 4) 

En este primer nivel de ocupación de la capa V se descubrió una de las 
estructuras de acondicionamiento más interesantes encontradas en el yaci
miento, y única en su género en toda la secuencia de ocupación del abrigo. 
Se trata de una selie de 8 pequeñas estructuras más o menos circulares, dis
puestas en arco delante del abrigo, y separadas entre sí por aproximada
mente 1 m. de distancia. Cada una está constituida por un amontonamiento 
circular de piedras, con un diámetro de 30 a 50 cms., que delimita un espa
cio interior también circular de 10/15 cms. de diámetro, cuyo relleno conte
nía numerosas partículas de carbón (Lám. 4). El alineamiento del conjun
to, más o menos paralelo a la línea de reparo, aunque ubicado 1,50 m. al ex
terior, parece alcanzar la pared rocosa en las dos extremidades del abrigo, 
y sugiere una línea de hoyos de postes destinados a sostener una pared. El 
espacio interior así delimitado tiene entre 20 y 25 m2• Estos hoyos de pos
tes fueron descubiertos durante el último decapado efectuado en la capa V, 
y los bloques de sus bases se asentaban sobre el estrato estéril que sepa
raba la VI de la V. 

Además, dos importantes áreas de combustión estaban acondicionadas 
en el interior del espacio así limitado. Al NO en A 7, un fogón grande cons
tituido por una fosa de 55/60 cms. de diámetro y 10 cms. de profundidad, sin 
borde pero asociado con una acumulación considerable de piedras quemadas, 
estaba rodeado por acumulaciones densas de cenizas y carbón. El fondo en
durecido de la fosa presentaba huellas de un calentamiento intenso, y alre
dedor del fogón se esparcían piedras quemadas. Cerca de esta estructura 
se encontró dos áreas más de combustión en B6 y B7, que consistían sola
mente en dos discos de tierra quemada, sin acondicionamiento alguno. Al 
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Resultados, nivel por nivel, del análisis de los hueso 
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1 

Fig. 4. Nivel de ocupación V inferior: organización general y acondicionamiento del 
espacio doméstico. 

NE, lma acumulación muy importante de piedras quemadas ocupaba el sec
tor Cll. Esta estructura, al igual que la de la capa VI y en la misma zona, 
comprendía un fogón principal con una fosa poco profunda y un pequeño fo
gón adyacente. Este fogón secundario, ubicado en BlO, estaba unido al fo
gón principal por un "enlosado" de lajas chatas. Su fosa (35/40 cms. de diá
metro) contenía cenizas, partículas de carbón y numerosas piedrecitas que
madas y agrietadas por la acción del fuego. 

Vestigios arqueológicos 

a. Material lítico : 10,852 objetos así repartidos: 

artefactos tallados 10,832 
desechos de talla 7,424 

herramientas 3,408 

lascas y fragmentos 
núcleos y fragmentos 
preformas 
bifaciales 
sobre lasca 

(+ 23,276 esquirlas ~ 1,5 cms.). 

instrumentos de percusión y/o molienda: 20. 

6,730 
562 
132 

1,084 
2,324 
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La densidad más elevada del material lítico se encontró en el cuarto SO 
(CDE6-7-8) y al SE (E9-1O-11). En cuanto a la repartición proporcional 
de las diversas categorías de objetos, se observó que los desechos de talla 
predominaban en E6, E9, E11 Y A6. Las herramientas sobre lasca eran no
tablemente más abundantes en la mitad O (C8 y D6-7 -8) (Lám.6) donde 
se recogió de 150 a 200 ejemplares por m2

• Las herramientas bifaciales es
taban mejor representadas al SE (E8-9-1O-11), al pie de la pared rocosa 
(Z6-7 y A11) Y cerca de las estructuras de combustión (H6, B8 Y BCD 11 ) . 

b. Instrumentos de hueso: 94 objetos, entre los cuales 92 herramientas: 

1. astas de cérvido: 23 percutores 

2. herramientas de hueso: 9 punzones 
2 fragmentos de alfileres 
1 retocador 
7 herramientas con extremidad activa plana (ali

sadores y espátulas) 
41 raederas para pieles (2 aserradas) 

1 cuchara (fragmento de cráneo de camélido o cér
vido muy joven, recortado) 

8 fragmentos de función indeterminada. 

3. desechos de fabricación: 2 residuos con húellas de aserrado. 

Los percutores de astas de cérvido estaban concentrados en el cuarto 
SO (E6-7 Y D7) Y en menor cantidad alrededor de las áreas de combustión 
oeste y este. Las demás herramientas no presentaban una distribución hori
zontal particular, salvo las raederas para pieles, más abundantes en el cuar
to SO y cerca del fogón NO. 

c. Restos óseos alimenticios: aunque no se observó diferencias significativas 
ni en los inventarios culturales, ni en los sedimentos de las dos pasadas de 
decapado correspondientes al período de ocupación V inferior, sí había cam
bios importantes en los patrones de utilización animal, y por esto presentamos 
los resultados del análisis arqueozoológico según dos subdivisiones, V inferior 
1 (el más reciente), y V inferior 2 (cuadro N9 2,). En ambos casos, se ha 
terminado el estudio de los huesos procedentes de 6 m2 de los 25 m2 exca
vados, con muestras de 30,065 y 25,228 huesos respectivamente. Los resulta
dos serán discutidos en la pág. 86 Y ss. 

El número total de huesos recogidos en las dos pasadas de excavación 
del nivel V inferior se puede apreciar, aunque no se ha concluido el análi
sis, en unos 100,000 aproximadamente. 

Las mayores concentraciones óseas se hallaban en el cuarto SO, donde 
cubrían más de 6 m2 (DE6-7-8), y en EltO-11 aunque con un espesor me
nor, así como a lo largo de una línea oblicua al S de C9 y en los sectores 
D9-10-11 (Fig. 4 Y Lám. 5). 
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d. Objetos diversos: cerca del fogón CIl se hallaron 3 cuentas hechas me
diante aserrado con el hueso largo de un ave, y en A 7 Y D7 dos colgantes de 
hueso con perforación circular. Los fragmentos de ocre eran muy abundan
tes en este nivel y estaban concentrados en la mitad O de la excavación, 
principalmente en C7-8. En su mayor parte eran de color rojo, aunque ha
bía también algunos de color amarillo. 

b. V superior 

Estructuras construidas 

En el nivel superior de la misma capa V no se descubrió elementos de 
sostenimiento análogos a los hoyos de postes del nivel V inferior. 

Las áreas de combustión estaban ubicadas en los mismos sectores: un 
pequeño fogón sin acondicionamiento (simple área redonda de tierra que
mada) fue descubierto al NO en B6. Al NE, una acumulación voluminosa 
de piedras quemadas rodeaba una fosa aproximadamente circular y cubría 
el sector CIl y muy probablemente C12 (sin excavar) (Lám. 6). Existía 
además un pequeño fogón-anexo en ClO, unido al fogón principal por un ali
neamiento de piedras quemadas. 

Vestigios arqueológicos 

a. Material lítico: 5,019 objetos así repartidos: 

artefactos tallados 5,019 
desechos de talla 3,785 lascas y fragmentos 3,426 

núcleos y fragmentos 315 
preformas 44 

herramientas 1,234 bifaciales 492 
sobre lasca 742 

(+ 10,702 esquirlas ~ 1,5 cms.). 

instrumentos de percusión y/o molienda: O. 

El material lítico estaba concentrado en E9-10-Il y CDE8 (de 300 a 
500 objetos por m2

). En estos mismos sectores de fuerte densidad se ob
servaron también los porcentajes más elevados de desechos de talla y he
rramientas. Sin embargo, los desechos predominaban estadísticamente en 
BC7 y E9, mientras que las piezas bifaciales predominaban en A7 y DE10, 
Y los instrumentos sobre lasca (cuchillos y raspadores) en C9 y en el án
gulo SO (DE 6-7). 

b. Instrumentos de hueso: 24 herramientas 

1. astas de cérvido: 5 percutores 
2. herramientas de hueso: 1 punzón sobre ulna 

15 raederas para pieles 
3 fragmentos trabajados o utilizados, de fun

ción indeterminada. 
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Estos objetos de hueso estaban concentrados en el cuarto SO, con la ex
cepción de 3 raedera s para pieles en A6. 

c. Restos óseos alimenticios: en el cuadro N9 2 se presentan los resultados 
del análisis arqueozoológico de los 22,227 huesos procedentes de los 25 m2 

que fueron excavados. Estos serán discutidos en la pág. 86 Y ss. 

Los desechos de fauna se acumulaban esencialmente a lo largo de una 
línea oblicua NO-SE, desde BC6 hasta DIl. 

d. Objetos diversos: se halló un diente de carnívoro perforado (colgan
te?) en ES y un fragmento de concha (de origen indeterminado) trabajado, 
en C9. Fragmentos de ocre rojo, en cantidad menor que en el nivel inferior, 
se distribuían sobre el suelo de manera indiferenciada. 

Organización general de la capa V 

A pesar de la distinción que hicimos entre V inferior y V superior, jus
tificada por la extensa duración de la ocupación humana en la capa V, como 
también por la presencia de un nivel pedregoso sobre los vestigios del V in
ferior, en los sectores E y D, las semejanzas entre los dos niveles prevalecen 
sobre las diferencias, y evidencian con seguridad que un mismo esquema ge
neral de organización y utilización del espacio doméstico perduró durante 
toda la ocupación de la capa. Parece probable que la constitución del nivel 
pedregoso intermedio no ocasionó el abandono del abrigo, pues la deposición 
de vestigios antrópicos no se interrumpió en ningún momento. Por otra par
te, ese estrato de piedra se observa de manera nítida solamente en la par
te exterior del talud. 

En lo que se refiere a la organización de la vivienda durante el V infe
rior, observamos que la línea definida por los hoyos de postes divide el espa
cio en dos zonas nítidas, una interior y ' otra extelior. La distribución de las 
distintas categorías de vestigios en el suelo refleja de manera general dicha 
división: particularmente al SE Y al O, donde las acumulaciones de vesti
gios escasean o se interrumpen de uno y otro lado del alineamiento de ho
yos. En la zona central, sin embargo (D7 -8), la acumulación muy densa de 
vestigios pasa esta línea hacia el N, sugiriendo la existencia de una aber
tura en la pared. Esta hipótesis está fundamentada también en las caracte
rísticas de los dos hoyos que flanquean la supuesta abertura, que son los 
de mayor diámetro, y cuentan con mayor número de piedras, como para sos
tener postes de mayor diámetro y peso. Se observa además un mayor espe
sor de acumulaciones líticas y óseas en el ángulo SO, precisamente frente 
a la supuesta abertura. 

Durante el V superior, los hoyos de postes habrían dejado de ser fun
cionales. Cuando los descubrimos, todos contenían numerosos trozos de 
carbón vegetal. Además se hallaron acumulaciones de carbón debajo de 
los bloques del nivel pedregoso intermedio. Podemos suponer un incendio 
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que destruyó la superestructura, y el abandono consecutivo de la vivien
da, durante un período probablemente corto. No se halló huella alguna 
de eventuales postes en el nivel superior. Si existía entonces una super
estructura que limitaba y protegía la habitación, no dejó marcas en el sue
lo. Sin embargo, observamos que la acumulación de desechos óseos dibuja
ba un arco que seguía aproximadamente la línea de los antiguos postes, 
mientras que el material lítico era más abundante dentro de este arco, 
lo que sugiere que los límites de la habitación eran más o menos los mis
mos durante las dos fases de la ocupación. 

En todo caso, las áreas de combustión fueron las mismas durante las 
dos fases. El fogón E siguió funcionando, después de varios reacondiciona
mientas de su borde que modificaron poco a poco su aspecto inicial. Fue des
plazado levemente hacia el SE, y un nuevo fogón-anexo, situado ahora en ClO, 
reemplazó al primero situado en BlO. En el área de combustión NO, el fo
gón A7 fue probablemente abandonado durante la segunda fase, pero nume
rosos fogones pequeños sin acondicionamiento alguno funcionaron en los sec
tores inmediatos. 

Las áreas de actividad técnica son similares en ambas fases . El traba
jo de la piedra se habría efectuado en los alrededores de la zona de combus
tión NO, en el interior de la vivienda, y quizás también sobre el talud exte
rior (ángulos SO y SE de la excavación, extendiéndose hacia abajo en la zo
na sin excavar), aunque resulta difícil determinar en este caso si realmen
te se trata de áreas de actividad o simplemente de áreas de evacuación de 
desechos. En todo caso, la mayor cantidad de percutores en astas de cérvi
do se hallaron, en los dos niveles, en el ángulo SO. 

Si observamos la distribución de las herramientas líticas, vemos que, 
en ambos niveles, las puntas y los bifaces grandes son más abundantes al
rededor de los dos fogones y en el ángulo exterior SE, mientras las herra
mientas sobre lasca (raspadores, cuchillos, denticulados, perforadores) es
tán concentrados en los sectores C8-9, fuera de la zona naturalmente prote
gida pero dentro de la línea definida por los hoyos de postes del V inferior, 
así como también en el ángulo SO. Esto sugiere la existencia de dos áreas 
de actividad técnica distintas, una cercana a los fogones, otra hacia el cen
tro de la vivienda. 

CAPA IV 

La capa IV tiene un espesor de 15 a 30 cms., y fue excavada en cuatro 
fases de decapado. El espesor máximo de los depósitos se encuentra en 
la mitad E del área excavada (sectores 10 y 11) Y decrece de manera regu
lar hacia el O. En dirección N-S, la capa IV tiene un espesor casi constan
te de 15/20 cms. Su pendiente N-S es muy débil, mientras que se observa, 
al igual que en las capas inferiores, una leve inclinación E-O. 
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Sed.im.ento 

Es una tierra de consistencia muy fina, homogénea, muy plástica cuan
do está húmeda (lo que ' siempre sucede en el yacimiento) y de un color que 
varía del negro en los sectores exteriores a un marrón grisáceo en los sec
tores interiores, que contienen abundante ceniza. Esta tierra contiene ade
más escasos y muy pequeños bloques calcáreos, los que aumentan hacia el 
fondo de la capa, donde están erosionados al igual que los de la capa V. El 
color de la tierra es también más claro hacia el fondo. 

Estructuras construidas (Fig. 5) 

Varias lajas calcáreas de 50/70 cms. de altura, dispuestas verticalmen
te, fueron descubiertas durante la segunda fase de decapado en B8, CID 
Y Cll. Estos bloques atravesaban todo el espesor de la capa, y sus bases 
se apoyaban en el nivel supelior de la capa V. Suponemos que se trata de 
los restos de una pared de trazado curvo irregularmente Olientada de E-O, 
y edificada en el exterior del límite de protección natural (Lám. 7). 

En cuanto a estructuras de combustión, todo el suelo de la zona situa
da entre las lajas y la pared natural de fondo se encontraba, al menos en los 
sectores no perturbados por los huaqueros, impregnado con cenizas y cu
bierto con piedras quemadas dispersas. Las piedras eran más numerosas 
en los sectores 6-7 y 10-11, alrededor de dos fogones. En B7 había un fo
gón circular con una fosa cavada en el suelo y muy cuidadosamente enlosa
da con delgadas lajas, la hilera superior sobrepasando el nivel del suelo y 
reforzada por pequeños bloques de sostenimiento. El conjunto tenía al
rededor de 12 cms. de espesor y un contorno elíptico de 72 cms. de 
diámetro máximo (Lám. 10) . Un segundo fogón estaba ubicado en ClO-ll, 
en la zona abrigada y precisamente al pie de la pared construida, y dos la
jas de la pared llevaban incluso huellas de rubefacción por acción térmica. 
Este fogón estaba constituido por una fosa de 60 cms. de diámetro y 10/15 
cms. de profundidad, rellena con piedras quemadas de tamaño diverso, a me
nudo fracturadas in situ (termofracturas) y amontonadas sin organización 
aparente. Se observó sin embargo que las piedras del fondo eran más volu
minosas que las de la superficie. El conjunto estaba rodeado por acumula
ciones de cenizas, piedras quemadas esparcidas y numerosas partículas de 
carbón. 

Otras dos estructuras de combustión fueron descubiertas durante el pri
mer decapado, en los centímetros superiores de la capa: en A6-7 la presen
cia de numerosas ·esquirlasde hueso y fragmentos de ichu calcinados, en 
un nicho situado al pie de la pared rocosa, evidencia repetidas combustio
nes, aun cuando no existía ahí un verdadero fogón, sino solamente un arco 
poco definido de piedras quemadas alrededor de los residuos carbonizados. 
Los sectores circundantes hasta B6 estaban cubiertos por pequeñas piedras 
quemadas y cenizas. La otra estructura en e8 estaba constituida por una 
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Fig. 5. Nivel de ocupación IV: organización general y acondicionamiento del espacio 
doméstico. 

fosa ovalada de 40 x 60 cms. y 15 cms. de profundidad, rellena con bloques 
quemados de tamaño diverso, amontonados sin organización alguna, al igual 
que la estructura CI0-II. Un rasgo notable de esta última estructura de 
combustión fue la ausencia casi total de cenizas y la escasez de carbón, pre
sentes solamente en el fondo de la fosa (Lám. 9). 

Vestigios arqueológicos 

a. Material lítico: 12,085 objetos así repartidos: 

artefactos tallados 12,076 
desechos de talla 9,599 lascas y fragmentos 

núcleos y fragmentos 
preformas 

herramientas 2,477 bifaciales 
sobre lasca 

( + 31,889 esquirlas ~ 1,5 cms.). 

instrumentos de percusión y/o molienda: 9. 

8,983 
410 
206 

1,294 
1,183 



Lám. 5. Vista oblicua (SQ-NE) del nivel V inferior. La acumulación oblicua de los restos de fauna se interrumpe exactamente a lo 
largo del alineamiento de los hoyos de poste, todavía sin excavar en esta foto (fueron descubiertos en el siguiente levantamiento). 



Lám. 6. Arriba: nivel V superior. El fogón CH en la fase última de su utilización. Cerca 
del fogón se observan restos óseos, un moledor-percutor de roca volcánica ,y un percu
tor en asta de cérvido. Abajo: nivel inferior. Detalle de las acumulaciones de vestigios 
en el área de evacuación SO. Un amontonamiento de desechos de talla (lascas, y frag
mentos de núcleo) , acompañado por un percutor en asta de cérvido, ocupa el centro 

de la foto. 



Lám. 7. Vista general del nivel IV (E-O). Se observan los bloques de base de la pared, colocados verticalmente en el suelo y arriba 
a la derecha el fogón circular B7. Las acumulaciones óseas, inmediatamente fuera de la pared, dan lugar a concentraciones líticas. 





Lám. 9. Arriba: nivel IV. Detalle de la pared y de las acumulaciones óseas. Abajo: el 
fogón acondicionado en CS durante la últimp. fase de ocupación del nivel IV, y des
pués de la destrucción de la pared. Corresponde al tipo "acumulación de piedras" y 

presenta una estructura muy parecida a la de un fogón para pachamanca actual. 



Lám. 10. Nivel IV. Detalle del suelo en ~ 6-7. Una pequeña fosa, tapada por una laja 
rectangular, contenía los restos articulado 's de 11 camélidos recién nacidos . Dicha fosa fue 
cavada a proximidad del fogón B7, del que se aprecia la fosa cuidadosamente enlosada. 
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El análisis de la distribución de los elementos líticos muestra dos zo
nas principales: una zona inte~ior quecorrespón9-e a los metros A, B Y e, 
donde la cantidad de material es relativamente ' moderada (45 a 340 ob
jetos por m2 ), y donde predominan' l~s herramientas. Las ' puntas y los bi
faces están repartidos uniformemente en .' ~s:tos ' ;sectores, mientras las herra
mientas sobre lasca abundan más al' O . . ta~égunda, zona exterior, se halla 
sobre el talud en los metros D y E, Y presenta una densidad muy elevada de 
material (500 a 1,056 objetos por m2

), particularmente en D8-9-1O y ElO-11. 
Aquí se encuentra el mayor número de desechos de talla y de herramientas 
bifaciales y sobre lasca, ádemás de amontonamientos muy densos de esquir
las pequeñas (Lám. 8). 

b. Instrumentos de hueso : 51 objetos, entre los cuales 45 herramientas: 

1. astas de cérvido: 5 percutores y 1 tapón. 

2.. herramientas de hueso: 5 punzones sobre diáfisis, poco elaborados 
2 fragmentos de alfileres (1 con la cabeza 

achatada) 
3 extremidades distales de retocadores 

22 raederas para pieles 
1 fragmento de tubo (¿mango?) 
6 fragmentos de función indeterminada 

3. residuos de fabricación: 6 fragmentos con huellas de aserrado. 

Estos objetos estaban concentrados alrededor de los fogones B7 y elO-
11. 

c. Restos óseos alimenticios: en el cuadro N9 2 se presentan los resultados 
del análisis arqueozoológico de los 39,764 huesos procedentes de los 25 m2 

que fueron excavados. Estos serán discutidos en la pág. 86 Y ss. 

Los residuos de fauna, sobre todo el espesor de la capa, eran más abun-. 
dantes a lo largo de una oblicua NO-SE de aproximadamente 1 m. de ancho, 
al S del fogón B7 y de las lajas de pared. También había una acumulación 
menor en E10-11 (Fig. 5) . En diferentes niveles de la capa se descubrieron 
pequeñas fosas rellenas con restos de camélidos recién nacidos en estado 
semi-articulado: en el nivel superior y en el límite B/e 6 una fosa' contenía 
los restos de 6 animales de tamaño pequeño; en el mismo sector pero en un 
nivel más profundo se halló una fosa ovalada de 30 cms. de largo que con
tenía los restos de 11 animales, 10 de tamaño pequeño y 1 más grande. Am
bas fosas estaban tapadas por una laja rectangular (Láms. 10 y 11) . Otros 
pequeños agrupamientos de restos, también de camélidos muy jóvenes, exis-. 
tían en B7 y B8. 

d. Objetos diversos: se recogieron 4 fragmentos de finas placas de arenis
ca, con un borde embotado y pulido, de uso desconocido. Además, se halla
ron dispersas 4 cuentas tubulares trabajadas en el hueso largo de un peque-o 
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ño mamífero, y una cuenta de concha (sin identificar). La capa IV arrojó 
también varios fragmentos de concha trabajada, uno de los cuales fue iden
tificado como Strombus. 3 Varios fragmentos de ocre rojo, aunque en canti
dad menor que en la capa V, se encontraron esparcidos en la excavación. 

Organización general de la capa IV (Fig. 5) 

Desde el comienzo del período de ocupación correspondiente a esta ca
pa fue edificada una pared constituida por grandes bloques paralelipípedos 
de calcáreo, de los cuales sólo 3 se hallaron en su posición original; un 
cuarto, en el límite BjC 8, estaba volteado y probablemente desplazado. La 
extensión del abanico de dispersión de las piedras quemadas y de las acu
mulaciones de cenizas, en la zona NO, indican que la pared debió prolongar
se hacia el O, hasta el límite BjC 6. 

También desde los primeros momentos se acondicionaron los fogones. 
La rubefacción conservada sobre dos lajas de pared evidencia la contempo
raneidad de ambas estructuras. El área de dispersión de las piedras que
madas es casi idéntica a la de las cenizas, especialmente alrededor del fo
gón E donde parece haber estado circunscrita por la pared hacia el S, mien
tras que por el lado N se extiende hacia el fondo del abrigo. Existe sin em
bargo un sector estrecho, en C8-9, donde las piedras quemadas se disper
san más allá de la línea de pared; tal vez existía en este lugar una interrup
ción de la pared, a manera de acceso. 

En el espacio interior, los vestigios arqueológicos eran relativamente 
escasos (pero esto no pudo observarse sino en los pocos sectores preserva
dos de los saqueos, o sea en ClO-ll). Esto sugiere que el interior de la vi
vienda era limpiado de manera regular, o que no se practicaba aquí activi
dades técnicas generadoras de abundantes desechos, tales como suele de
jar el trabajo de la piedra. Al 0' de la habitación sí parece haber funciona
do un área importante de actividad técnica, organizada alrededor del fogón 
B7. 

La zona intermedia oblicua donde se acumulaban los residuos de fauna 
también pudo corresponder a un área de actividad exterior, dedicada a las 
tareas de carnicería: las pequeñas esquirlas óseas no calcinadas, produci
das sin duda por el machacado de los huesos, abundan en esta zona, y las 
herramientas bifaciales (puntas y bifaces) son proporcionalmente más abun
dantes. Esta podría ser la zona donde se descuartizaban los animales, y se 
arrojaban los desperdicios, después de ser consumidas las materias nutri
tivas (carne, y también grasa, médula, etc ... ). Dichas actividades se ha
brían efectuado entonces fuera de la vivienda propiamente dicha. 

3. Las identificaciones de concha se deben al Dr. Mario Peña, del Departamento de 
Biología de la Universidad Nacional Agraria, por la amable gestión del Dr. Duccio Bo
navia. Aprovechamos la oportunidad para agradecer a ambos. 
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La observación directa y el análisis estadístico mostraron dos áreas de 
trabajo de la piedra situadas en el talud exterior, en D7-8 y DEI0-ll res
pectivamente. El trabajo primario de astillado y la elaboración de las he
rramientas se habría efectuado en estos mismos lugares. Los desechos 
líticos de toda clase se amontonaron en estos sectores y en lo sectores E , 
y las acumulaciones debieron seguramente producirse también en F , G Y H 
(zona no excavada). 

Este esquema de utilización del espacio se mantuvo durante toda la ocu
pación de la capa IV. Sin embargo, se produjeron algunas modificaciones du
rante la última fase : el fogón B7 fue ·abandonado y rellenado (intencional
mente o no) con cenizas claras muy homogéneas que rebasaron la fosa y se 
extendieron a los sectores circundantes. Aproximadamente en el mismo mo
mento se produjeron combustiones repetidas en la zona A6-7, aunque no des
cubrimos un verdadero fogón (¿destruido por las siguientes ocupaciones?); 
la deposición de restos de camélidos tiernos en pequeñas fosas continuó, 
siempre en los mismos sectores BI 06 Y B7, BS; se acondicionó además una 
última estructura de combustión en C8. En cuanto al fogón CI0-ll, conti
nuó funcionando, constituyéndose así en el único fogón utilizado durante la 
totalidad de la ocupacióri de la capa. Por otra parte, parece probable que la 
pared estaba por entonces destruida, o se destruyó como consecuencia de 
estos nuevos acondicionamientos: pues en el nivel terminal de la capa, la 
repartición de las cenizas y piedras quemadas (poco numerosas y concen
tradas alrededor del fogón CS), y la distribución de las demás categorías 
de vestigios, no indican una división NS nítida entre un espacio interior y 
las áreas exteriores de actividad y evacuación. El esquema general de or
ganización horizontal se hizo así más difuso. 

Correlación tentativa de las secuencias climática y arqueológica 

Si recopilamos los datos referentes a la historia climática de los comien
zos del Holoceno en la región altoandina del Perú central, podemos consta
tar que la secuencia estratigráfica de Telarmachay, y la evolución de su mo
do de utilización por el hombre, pueden relacionarse con la evolución del cli
ma y sus fluctuaciones. 

Varios trabajos (Cardich IS54, Mercer y Palacios 1977) han demostra
do que la última glaciación cuaternaria - glaciación Lauricocha de Cardich
tuvo una última avanzada entre 12,000 y 10,000 AP (estadio Antarraga - Car
dich 1980: 79). Los glaciares bajaron· entonces de algunos centenares de 
metros, hasta quizás 4,300 m.s.n.m. y, de una manera general, debajo de los 
4,500 mts. Telarmachay debía ser entonces inhabitable, mientras que los 
refugios situados a una altura menor podían ya utilizarse. Durante el Tar
di glaciar, las temperaturas medias anuales debieron ser inferiores en algu
nos grados (49 a 69 ) a la temperatura media actual. Cardich propone pa
ra este período climático el nombre de Janca 4. 
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A partir de 10,000 AP, o sea alrededor de 8,000 a.C., un recalentamien
to rápido generó el retroceso de los glaciares. Este fenómeno estuvo acom
pañado por la colonización de las morrenas, recién liberadas de los hielos, 
por una vegetación herbácea, probablemente más semejante a la vegetación 
del actual páramo ecuatoriano o colombiano que a la puna que conocemos, 
pues parece que las temperaturas eran ligeramente más elevadas, y las pre
cipitaciones un poco más abundantes que en la época actual. Es el período 
Jalea de Cardich (Ibid.: 85) . 

El período Yunga que sucedió al precedente duró desde 7,500 hasta 4,500 
AP aproximadamente (5,500-2,500 a.e.), y se caracterizó por un clima rela
tivamente benigno y húmedo, sin duda favorable al establecimiento de gru
pos humanos en los territorios altoandinos. Un recrudecimiento de las llu
vias debió en efecto favorecer la extensión de amplios pastos, aptos para sos
tener una población numerosa de grandes herbívoros. 

Para el comienzo de la ocupación humana en Telarmachay tenemos una 
fecha confiable de 8,810 AP (aprox. 6,860 a.e.), y otra bastante sospechosa 
de 12,040 AP (10,090 a.e.). Si bien es ya una práctica común en la profesión 
la preferencia por las fechas más antiguas, aunque estén aisladas y/o du
dosamente asociadas, nosotros no tomaremos en cuenta este último fechado 
para establecer nuestra secuencia cronológica. La primera ocupación del 
abrigo habría empezado entonces alrededor de 7,000 a.C. Las capas VII (des
de 7,000 hasta 5,200 a.C. aprox.) y VI (desde 5,200 hasta 4,800 a.C. aprox.) 
corresponderían respectivamente a la segunda mitad de la fase climática Jal
ea y a los comienzos de la fase Yunga. En efecto, observamos en ambas ca
pas el estado muy avanzado de alteración de los bloques calcáreos, a menu
do muy concrecionados o parcialmente descompuestos, mientras que los blo
ques de la capa estéril subyacente VIII, de origen glaciar y depositada du
rante el avance glaciar Antarraga, no presentan huella alguna de concre
ción o erosión. Esto indicaría una acción química muy intensa de las aguas 
de chorreo que habrían originado la disolución parcial de los calcáreos du
mnte el VII Y el VI. 

La ocupación del abrigo parece luego interrumpirse, durante un perío
do cuya duración resulta imposible de determinar, pero que probablemente 
fue bastante corto. Este abandono está evidenciado estratigráficamente por 
una delgada capa estéril, ubicada entre la superficie de la capa VI y el ni
vel inferior de la capa V. El sedimento de los 3 estratos es sin embargo 
idéntico en composición y textura. Es posible que cierta modificación de las 
condiciones de habitabilidad del sitio, iniciada al fin de la ocupación del VI, 
motivara el abandono momentáneo del abrigo, sin por lo tanto afectar las 
condiciones de depósito del sedimento. 

El extenso período de ocupación correspondiente a la capa V (entre 
4,800 y 3,000/2,500 a.C. aprox.) está caracterizado por el aumento gradual 
del número de · bloques calcáreos en el sedimento, indicando probablemente 
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un retorno muy progresivo a condiciones climáticas más frías, y una reacti
vación de la actividad cryoclástica. La fecha propuesta por Cardich para el 
fin del período climático benigno Yunga, 4,500 AP o sea 2,500 a.C., corres· 
ponde casi exactamente con el fin de la ocupación del V. Este autor anota 
al respecto: "es probable que ( ... ) hilCia el 4,500 años AP el clima haya re
tornado a un sensible enfriamiento, con un pico de acentuación del frío al
rededor de la fecha aludida" (Cardich 1980: 87). 

Así, hacia 2,500 a.C., el clima se vuelve más frío, y los glaciares avan
zan otra vez, aunque sin alcanzar los límites inferiores del último avance 
del Pleistoceno. Este período climático frío, llamado Quechua 1, termina 
aproximadamente en 2,800 AP o sea 900 a.C. 

La capa IV de Telarmachay representa una ocupación humana relativa
mente breve (aprox. 3,000/2,500 a 1,800 a.e.), comparada con la ocupación de 
la capa V. Pero es a la vez una ocupación intensa, caracterizada por depó
sitos antrópicos extremadamente densos. Desde el punto de vista cronológi
co se ubicaría en los comienzos del período climático Quechtva. Sin embar
go, en los depósitos naturales de esta capa no hay indicios de una gelifrac
ción más acentuada de la pared rocosa, a excepci6n de una densa acumula
ción de bloques angulosos en el ángulo SO de la excavación. Este fenómeno 
pudo resultar solamente de la intensidad de la actividad humana, y de las 
modificaciones que produjo en las condiciones naturales de sedimentación 
del abrigo (el transporte y amontonamiento intencional de bloques podría 
ser una de estas modificaciones). . 

De hecho, un verdadero y repentino cambio no se observa antes de la 
capa III, aproximadamente alrededor de 1,800 a.e. (época formativa). Los 
bloques calcáreos reaparecen bruscamente en todos los sectores de la ex
cavación y desde el fondo de la capa son muy abundantes y de contorno an
guloso. Las principales acumulaciones se ubican a la altura de la línea de 
reparo. Señalamos ya este hecho en el artículo anterior, observando que 
"probablemente se trata de una formación natural oi'iginada por la acumu
lación, al pie de la pared, de fragmentos desprendidos por acción del hielo / 
deshielo" (Lavallée 1977: 78). Parece probable que al fin de la ocupación co
rrespondiente a la capa IV se formara este importante pedregal a consecuen· 
cia de un brusco recrudecimiento del frío. Sobre este pedregal se reinsta
laron los hombres, dando lugar a la acumulación de los depósitos antrópicos 
de la capa III. Condiciones climáticas más benignas aunque todavía riguro
sas continuaron durante la ocupación de la capa II (entre 800 y 200 a.C.) 
donde los bloques calcáreos son más escasos. 

Para concluir esta sección, recordaremos que el nivel de ocupación 
más tardío en Telarmachay está fechado en 170 a.C., y que sobre este últi·· 
mo nivel existe una espesa capa de bloques y lajas totalmente estéril. Aho
ra bien, Cardich considera que "alrededor de 1,500 afios AP o sea en el 500 
d.C ( ... ) finalizaría este lapso de clima benigno iniciándose una oscilación 
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de frío que persistió hasta el año 1,050 d.C." (Cardich 1980: 88). ¿Podría 
atribuirse el abandono prolongado del abrigo a dicho recrudecimiento del 
frío? Telarmachay no estuvo más ocupado por el hombre, sino de manera 
muy esporádica y, precisamente, en el período tardío posterior al siglo X. 
Proponemos esta explicación, sin olvidar los riesgos de un intento de co
rrelación entre datos climáticos, todavía bastante inciertos, y datos arqueo
lógicos, a veces bastante imprecisos también. Es obvio, por ejemplo, que 
los cambios observados en la naturaleza y en el aspecto de las unidades li
tológicas pueden deberse tanto a una leve modificación del ritmo estacio
nal, como a una variación importante de las temperaturas medias anuales. 
Resulta entonces riesgoso establecer una correspondencia sistemática de las 
variaciones sedimentológicas con las oscilaciones climáticas. Nos limita
mos pues a observar cierto paralelismo cronológico, que tal vez corregirán 
o precisarán los análisis palinológicos y bioquímicos actualmente en curso. 

De la caza a la ganadería de los camélidos: 
patrones de utilización animal 

Rasta ahora el conocimiento del proceso del origen y desarrollo de la 
ganadería altoandina ha estado limitado a conjeturas en base a evidencias 
indirectas. Tanto geógrafos (Troll 1931), como zoólogos (Gilmore 19'50; 
Remmer 1952; Krumbiegel 1944; Steinbacher 1953) , genetistas (Capurro y Sil
va 1960), veterinarios (León 1939; Vallenas 1970), paleontólogos (López Aran
guren 1930) y arqueólogos (Bird 19.54; Lumbreras 1967; MacNeish 1981; Rick 
1980) han contribuí do con hipótesis, pero solamente con el inicio de estu
dios arqueozoológicos durante la década de 1970 se ha tenido en cuenta es
te fenómeno a partir de evidencias directas: los restos óseos de camélidos 
encontrados en sitios arqueológicos localizados en la puna a alturas superiores 
a 4,000 m.s.n.m. donde ocurrió su domesticación (Wing 1975b: 35) . Desde 
entonces, Flannery (1981), Rorn (1977), Wheeler (1975 a y b, 1976, 1977, 
1981) Y Wing (1972, 1975a, b y c, 19S2) han analizado algo más de 
375,000 huesos procedentes de 18 sitios de esta región, incluyendo más o 
menos 160,000 que pertenecen a diez ocupaciones precerámicas. En 1975, 
Wing anotó la importancia de camélidos domésticos durante el periodo Chi
hua fechado entre 4,600 y 3,150 a.c. (1975b: 34-35), introducidos desde las 
punas a los valles inter-andinos, en la economía de los habitantes de Piki
machay (2,850 m.s.n.m.). En 1976 Wheeler concluyó, en base a su estudio 
de la fauna de Ushcumachay (4,050 m.s.n.m.), Pachamachay (4,300 m.s.n. 
m.), Panaulauca (4,200 m.s.n.m.), Telarmachay (4,200 m.s.n.m. ) y Lamico
cha (4,100 m.s.n.m.) que uno de los lugares donde ocurrió la domestica
ción de camélidos fue la puna de Junín, antes de 2,500 a.C. La continua
ción de los trabajos en Telarmachay ha proporcionado nuevas evidenci.as 
que sirven para documentar la transición entre la caza y el pastoreo duran
te los años 4,500 y 1,800 a.e. en el sitio. Aquí se discuten los cambios en pa
trones de uso animal asociados a este proceso, a partir del estudio de 122,611 
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huesos de animales procedentes de las ocupaciones precerámicas de Telar
machay. Este total representa una muestra de quizás 500,000 huesos recu
perados durante las excavaciones, y pueden quedar aún unos 300,000 en 
los depósitos precerámicos más profundos aún no estudiados. Los procedi
mientos de análisis se han detallado en una publicación anterior (Wheeler 
et al. 1977). 

El primer indicio de cambio en los patrones de uso animal es la dismi
nución constante en el porcentaje de restos de cérvidos, acompañada por 
un aumento proporcional en la frecuencia de camélidos. Desde la primera 
ocupación precerámica, en el periodo VII, hasta la última en el IV, esta ten
dencia acumula una diferencia de - 25.5% cérvidos y +24.5% camélidos entre 
todos los huesos identificados. Sin embargo, el cambio que lleva a estas ci
fras no es abrupto, sino gradual a través de la secuencia, y por tanto es 
un reflejo del proceso de adaptación del hombre al medio ambiente alto
andino. 

En Telarmachay se ha encontrado que durante la secuencia precerámi
ca la preponderancia de astas y fragmentos de cráneos de cérvidos identifi
cables al nivel de especie pertenecen a la taruca (Hippocamelus antisensis) 
mientras que restos del venado de cola blanca (Odocoileus virginíanus pe
ruvianus) son muy raros. Actualmente el habitat principal de la taruca se 
ubica en zonas de pradera a alturas entre 3,300 y 5,000 m.s .n.m. Walker 
( 1964) Y Whitehead (1972) hablan de un movimiento migratorio hacia las 
alturas de diciembre a abril y hacia menos elevación en el resto del año, 
pero Juan Merkt nos informa (comunicación personal) de su presencia en 
las zonas más altas durante todo el año. Se protegen entre las piedras y 
hasta en cuevas (Pearson 1951) Y se alimentan de los pastos de puna. En 
contraste, el habitat del venado de cola blanca se ubica en zonas de mato
rral, desde el nivel del mar hasta 4,000 m. (Grimwood 1989). Son más 
comunes en las zonas templadas y su presencia en la puna es reducida y 
marginal (Behrendt 1960). Se protegen entre los bosques y son plincipal
mente ramoneadores. Esta diferencia en la distribución de ambas especies 
hace evidente que las tarucas encontradas en Telarmachay fueron cazadas 
en las inmediaciones del sitio y no a elevaciones más bajas como ha sugeri
do Rick (1980) . La reducida proporción de restos de venado de cola blan
ca indica también que no ha habido cambios climáticos mayores durante 
la ocupación precerámica de Telarmachay. Por lo tanto, suponemos que el 
decrecimiento en la cantidad de cérvidos, a través de la secuencia precerá
mica, es el resultado de una baja real en la cacería de los animales en fa
vor de un uso, cada vez más intensivo, de los camélidos. 

Desde el inicio de la ocupación precerámica la mayoría de los huesos 
depositados en Telarmachay siempre correspondieron a camélidos sudamerica
nos. Los estudios de la distribución actual de ambas especies no domesti
cadas, guanaco (Lama g'wanicoe) y vicuña (Lama vicugna), indican que 
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ambas existían en la puna (Franklin 1982, Grimwood 1968, Novoa y Wheeler 
1982), siendo el guanaco más escaso. Los huesos de Telarmachay confirman 
que ambas especies estuvieron presentes al comienzo de la ocupación del 
abrigo. Esta determinación se basa en diferencias en la morfología de los 
incisivos, pues los del guanaco tienen forma espatulada, donde el esmalte 
cubre toda la superficie de la corona, mientras los de la vicuñ'a son casi 
de sección cuadrada, con esmalte sólo en el lado labial y no tienen raíces. 
Esta diferencia e~ riítida y no es posible confundir ambas especies en los ni
veles más antiguos, donde no hay evidencia de animales domésticos. La 
proporción de guanaco y vicuña es aproximadamente de 1 a 9 durante los 
periodos ;VII, VI y V inferior-2, pero las muestras estudiadas hasta la fecha 
son muy pequeñas y no se ha podido detectar si hay cambios en su fre
ctlencia relativa a:l aumento constante de la proporción de restos de caméli
dos durante estos periodos. Sin embargo, es evidente que este aumento de 
64.7% en el periodo VII, a 77.8% en el VI y a 81.9% en V inferior-2, indica una 
caza cada vez más especializada de ambos camélidos. 

A partir del periodo V inferior-1, la proporción de camélidos aumenta, 
pero la identificación de las especies utilizadas se complica por los cambios 
en la morfología dental y un aumento significativo Em la proporción de ca
mélidos fetos y recién nacidos, que se discutirá después, índice de su domes
ticación, de alpacas (Lanur. pacos) y posiblemente llamas (Lama glama). 
Los incisivos de la llama son idénticos e indistinguibles de los del guanaco, 
al punto que no pueden estimarse las proporciones relativas de cada animal 
cuando ambos están presentes. Los incisivos de la alpaca son de forma in
termedia entre los de llama-guanaco y los de la vicuña, siendo de sección 
rectangular no espatulados, con esmalte solamente en el lado labial y con 
la formación de raíces a edad avanzada (Wheeler 19182). Es posible sepa
rar los incisivos de vicuñas, alpacas, y llamas o guanacos adultos, y posi
blemente los de sus crias, y como nuestros resultados son aún preliminares 
hay que tratarlos con suma prudencia. Parece que los camélidos con incisi
vos del tipo alpaca aparecen por primera vez en los depósitos del periodo 
V inferior 1 y predominan en los del V superior y IV. Este aparente cambio 
de una caza cada vez más intensiva del guanaco y, sobre todo de la vicu
ña, hacia el control de la alpaca doméstica y posiblemente de la llama, pa
rece senalar una relación histórica entre la vicuña y la alpaca. Sii1 embar
go, no puede determinarse aún si la alpaca es la vicuña domesticada o no, 
pero sí puede decirse que existe una cierta relación entre ambos. En resu
men, queda claro que el aumento constante en la cantidad de camélidos a 
través de las ocupaciones precerámicas de Telarmachay refleja, en principio, 
un cambio de la caza de los cérvidos a la de camélidos, y luego el surgi
miento del pastoreo de la alpaca y la llama con el abandono progresivo de 
la caza de cérvidos. 

Otro indicio de cambio en los patrones de utilización animal es el au
mento continuo, a partir del periodo V inferior 1, de la alta proporción de 
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camélidos, fetos y recién nacidos. En las ocupaciones más ,antiguas la pro
porción de estos animales totalizó 37.1% de los restos de camélidos en el 
periodo VII, 36.3% en el VI y 35.3% en el V-inferior 1. Estas cifras señalan 
claramente que el abrigo estuvo principalmente ocupado de diciembre a mar
zo, cuando nacen las crías de las cuatro especies (Franklin 1982, N ovo a y 
Wheeler 1982). Es imposible distinguir entre los huesos de un feto en las 
últimas semanas de su gestación, de 11 meses y medio, y los huesos de un 
recién nacido, por lo que no se ha determinado la proporción de animales 
traídos al abrigo en el vientre de la madre y cuántos fueron cazados o re
colectados muertos, después de nacidos. No obstante, los porcentajes de sus 
restos corresponden al rango normal de hembras preñadas, 35-40%, y como 
nunca hay gemelos al rango normal de fetos y recién nacidos, en una po
blación de vicuñas o huanacos (Franklin, comunicación personal, en base a 
Franklin 1976), este porcentaje puede reducirse a la mitad en condiciones 
extremadamente adversas (Brack W8!Ü). Quedan aún por estudiar mu
chos huesos de estos periodos, pero los resultados preliminares no contradi
cen la tesis de que son producto de caza. 

En el periodo V inferior-l, el porcentaje de restos de camélidos fetos y 
recién nacidos aumenta a 45.2%, y sigue subiendo hasta alcanzar 68.3% en el 
V superior, y 73.0% en el IV. Estas cifras indican por sí mismas la presencia 
de animales domésticos (Hesse 1982) porque la caza o carnicería de tantos 
recién nacidos o hembras reproductoras es económicamente irracional y sin 
precedentes actuales, históricos o prehistóricos. En términos de productivi
dad, se necesita trece recién nacidos, con un promedio de 1.7,5 kg. de carne 
por 7 kilos de peso vivo, para igualar el promedio de 23.1 kg. de carne por 
60 kg. de peso vivo por animal en las alpacas adultas estudiadas en el Cen
tro Nacional de Camélidos Sudamericanos de La Raya, en el departamento 
del Cusca (Wheeler 1981). No solamente es muy bajo el rendimiento de car
ne en los recién nacidos. Su muerte representa, además, la pérdida de sus 
productos: fibra, pieles grandes, tendones, huesos grandes para artefactos y 
estiércol, tantO' para el cazador como para el pastor. Aunque no puede eli
minarse totalmente la posibilidad de alguna matanza indiscriminada de ani
males recién nacidos o de hembras preñadas, parece evidente que otros fac
tores han contribuido a la alta mortalidad registrada durante estos periodüs 
de fetos y recién nacidos. 

Entre los camélidos nO' domesticados las tasas de mortalidad son relativa
mente bajas, siendo 4.49% para machos y 4.39% para hembras en los guana
cos de Tierra del Fuego (Raedeke 1979) Y de 10% a 30% para vicuñas en 
Pampa Galeras durante los primeros cuatro meses de vida (Franklin 1976). 
Entre los guanacos esto se debe principalmente a la inanición, mientras en 
las vicuñas la mayoría de las muertes es por predación. No existen eviden
cias de enfermedades o abortos durante los últimos meses de gestación. En 
contraste, es muy alta la mortalidad entre los recién nacidos de los anima
les domésticos. Actualmente, un promedio de 50, y hasta 80%, de las llamas 
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y alpacas muere durante los prime110s 40 días de vida (Fernández Baca 
1971). Esta mortalidad se debe prin~ipalmente a enterotoxemia, una diarrea 
bacterial causada por los patógenos I Clostriclum perfringens y Clostriclum 
welchii cuyo epidemiología se relaciqna con el uso de corrales sucios (Mora 
y Guerrero 1971). Esta enfermedad'l ataca casi exclusivamente a los recién 
nacidos, causando alta mortalidad d~ diciembre hasta fines de abril o mayo, 
y parece ser producto de la misma domesticación de estos animales, por
que se desconoce su existencia entr~ las especies salvajes. 

Suponemos que durante las ocu~aciones correspondientes a los periodos 
V inferior 2, V inferior 1 y IV la ma~oría de los animales jóvenes pertenecían 
a recién nacidos y no a fetos. De ~cuerdo a la distribución de sus huesos 
fueron llevados completos hasta el abrigo, donde se prepararon y consumie
ron inmediatamente. Se encuentran I muchos huesos articulados, lo que in
dica que fueron depositados junto C0n su carne o tendones, y el cálculo del 
número mínimo de individuos, en bJse a los extremidades delanteras, trase
ras, cráneo y columna vertebral, es bonsistente en relación tanto al número 
de individuos como a la presencia d~ todos los elementos de sus esqueletos. 
Además, los cortes en los huesos de.l los recién nacidos son iguales a los de 
los adultos. : 

En los depósitos del periodo IV ~e encontró dos pozos sellados. Uno con
tenía los restos de seis camélidos rJ1cién nacidos, semiarticulados, y el otro 
los de once recién nacidos. En el segundo los huesos fueron depositados 
sin sus mejores partes, es decir fal~aban los omoplatos, húmeros, pelvis y 
fémures. Los animales eran de dosl especies: uno grande con incisivos de 
tipo llama o guanaco, y diez más ~equeños, con incisivos semejantes a los 
de las alpacas. Este depósito parece ser el resultado de una sola ocasión, 
durante la cual los once animales fu~ron traídos al abrigo, parcialmente con
sumidos y sus restos depositados coh la carne no utilizada. No hay razón 
para suponer que este pozo tuvo fUf ción ritual puesto que su contenido no 
difiere mayormente de los otros hu€sos presentes en el piso de ocupación. 
Más bien, parece que en un momentb dado hubo tanta mortalidad de recién 
nacidos que no se ljudo utilizar todtlmente la carne y como no es posible 
preparar charqui durante la época ~e lluvias, los huesos y carne sobrantes 
fueron enterrados. Actualmente 10s :1 pastores de puna comen los animales 
recién nacidos y no hay razón para lsuponer que no lo hicieran también los 
habitantes de Telarmachay. La importancia de este depósito es que aporta 
c.ierta evidencia de mortalidad mas~ra entre los recién nacidos y que con
tIene restos de dos especies de animales. Esto señala la posibilidad de que 
la alta mortalidad de recién nacidosll registrada durante los últimos periodos 
de la ocupación precerámica pudo ~er consecuencia de la enterotoxemia, u 
otra enfermedad semejante, lo que !~ugiere el uso de corrales y un control 
absoluto del hombre sobre sus animAles. La existencia de esqueletos de dos 
especies sugieren la coexistencia de llama y alpaca en esta época, aunque 
su apariencia debe haber sido muy distinta a la actual. 



TELARMACHAY 91 

La distribución e identificación de los huesos de camélidos proceden
tes de la capa V superior tienen el mismo patrón descrito para el periodo 
IV. Sin embargo, en la capa V inferior 1 son diferentes e indican más bien 
el comienzo del manejo de los animales domésticos. En la muestra de hue
sos hasta ahora analizada, se ha encontrado 45.2% de camélidos recién na
cidos. <> Esta cifra es intermedia entre la alta mortalidad asociada al pastoreo 
en las capas V superior 1 y IV, 68.3% Y 73.0%, respectivamente, y la más 
baja mortalidad asociada con la caza de guanacos y vicuñas en los periodos 
VII (37.1%), VI (36.3%) Y V inferior 2 (35.3%), Y parece reflejar los primeros 
intentos para establecer un control sobre los animales salvajes. Los cambios 
en la dentición de algunos camélidos procedentes del periodo V inferior 1 pa
recen apoyar esta hipótesis. 

El tercer indicio de cambio en los patrones de utilización animal son 
los cambios en la dentición de los camélidos involucrados en el proceso de 
la domesticación. Se ha discutido ya las diferencias entre los incisivos de 
las cuatro especies, pero además de éstas se ha encontrado, en los depósitos 
del periodo V inferior 1, molares inferiores con características primitivas. Se 
trata de unos molares a los que falta o tienen muy poco desarrollado el de
nominado "contrafuerte" de la llama que normalmente cruza la superficie 
anterior de los molares. Esta característica es común en los molares de la 
H emiauchenia, forma ancestral de los lámidos, pero se considera que debe 
estar siempre presente en Lama (Webb 1965). Sin embargo, los del periodo 
V inferior 1 pertenecen por su tamaño a Lama y no a H emiauchenia. Hasta 
ahora, entre las pequenas muestras estudiadas procedentes de los periodos 
más antiguos no se ha encontrado ejemplos semejantes, tampoco en las mues
tras grandes de periodos más recientes. Esto sugiere que estos dientes son 
atávicos y están asociados con la experimentación genética durante el co
mienzo de la domesticación de los camélidos. Cambios semejantes ocurren 
en los cuernos de cabras y ovinos al comienzo de su domesticación, al igual 
que en diversas plantas y otros animales (U cko y Dimbledy 1989). Si este 
es el caso, debemos encontrar más ejemplares entre los huesos que faltan 
por estudiar. 

En suma, los 122,611 huesos de animales procedentes de las ocupacio
nes precerámicas de Telarmachay, hasta ahora estudiados, han proporcionado 
nuevas evidencias sobre el cambio económico ocasionado por el paso de la 
caza a la ganadería de camélidos. Durante el primer momento de la ocu
pación del abrigo, la caza de vicuñas, guanacos y cérvidos proporcionó bue
na parte de su subsistencia a sus habitantes. Durante los primeros tres pe
riodos el aumento en los restos de vicuñas y guanacos de 64.7% en el pe
riodo VII, a 77.8% en el VI Y 81.9% en el V inferior 2, está acompañada por 
un decrecimiento porcentual de los cérvidos, de 34.2% a 20.9% y 17.3%, res-

" Al continuar en 1983 el estudio de los restos óseos del período V inferior 1, esta 
cifra ha aumentado a 56.7% debido a las excavaciones de 18m'. 
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pectivamente. Este patrón señ'ala una especialización cada vez mayor en la 
utilización de los camélidos salvajes entre 6,000 a 4,100 a,C" lo que sugiere 
que el comienzo de domesticación de la alpaca y posiblemente de la llama 
se produjo durante el periodo V inferior 1, es decir entre 4,000 y 3,500 
a.C. (3750 + 65 a.C. -LV 1134). Este control se evidencia en un aumento 
en la mortalidad de los camélidos recién nacidos y cambios morfológicos en 
los dientes de algunos animales que sugieren la posibilidad de un control 
humano sobre la reproducción animal. Los resultados de esta experimentación 
se hacen evidentes en la alta mortalidad de animales domésticos recién na
cidos durante los periodos V superior y IV, es decir entre 3,400 y 1,800 a.e. 
Pensamos que esta mortalidad es consecuencia de la enterotoxemia, o enfer
medad semejante, debida al uso de corrales o al manejo simultáneo de am
bas especies, presumiblemente los precursores de las llamas y alpacas que 
conocemos hoy, totalmente domesticadas. Durante este proceso de transición 
a la ganadería, los huesos de camélidos totalizaron 86.8% en el periodo V 
inferior, 85.7% en el V superior y 89.2% en el IV, mientras que los cérvidos 
totalizaron 12.3%, 12.9% Y 8.7%, respectivamente. 

Cabe señalar, finalmente, que durante toda la secuencia precerámica los 
restos de otras especies nunca superaron el 2.1% de los huesos depositados 
en Telarmachay. Los más frecuentes son los de viscacha (LagidiHm penta-: 
nttm) y aves aún no identificadas. Había algunos huesos de roedores peque
ños, batracios (Batrachophryntvs sp.), zorrinos (Conepatus rex), puma (Fe lis' 
concolor), gato montés (Felis pardalis) y otros carnívoros no identificados. 
Además un hueso de perro doméstico (Canis familíaris) procedente del pe
riodo V inferior 1 y huesos de otros animales roídos por carnívoros, proceden
tes de este periodo como del periodo V inferior 2. Otros huesos de perro o 
evidencias de huesos roídos por carnívoros hasta ahora encontrados en Telar
machay corresponden al Periodo Formativo. No puede explicarse su ausencia 
en los periodos IV y V superior, pero podría estar relacionada con el surgi
miento de la ganadería, y posiblemente eran utilizados para la caza durante 
los periodos V inferior 1 y V inferior 2. Sin embargo, falta aún el estudio de 
muchos huesos de los periodos V inferior 1, V inferior 2, VI Y VII para despe
jar esta incógnita. 

Ensayo de interpretación paleoetnológica 

La vivienda y sus límites 

El análisis de los diversos acondicionamientos o arreglos del espacio ha
bitado, correspondiente a las sucesivas fases de ocupación del abrigo, per
mite reconstruir la evolución del habitat, es decir ver cómo, durante cuatro 
milenios, los hombres utilizaron un espacio natural dado e inmutable modi
ficándolo o no según sus necesidades. Estas necesidades estaban estrecha
mente ligadas a las modalidades de ocupación del abrigo (ocupación perma
nente o no), dependiendo éstas a su vez de factores económicos como la 
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naturaleza y modo de aprovechamiento de los recursos naturales y climáti
cos, tales como las condiciones naturales del abrigo, la existencia o no de 
un ritmo estacional marcado, la importancia de las precipitaciones y de las 
heladas. 

Parece probable que la baja densidad y la corta duración (sucesión de 
ocupaciones cortas repartidas en un período largo) de la ocupación huma
na durante la fase más antigua (capa VII), no generó la necesidad de un 
acondicionamiento del espacio habitado, con el fin de hacerlo más amplio y/o 
cómodo. No parece haber existido pared alguna, y la vivienda debió limitar
se a los sectores naturalmente "protegidos", o sea 12 ó 14 m2 expuestos a 
la intemperie y al constante chorreo de agua sobre la pared rocosa.4 

En el período siguiente (capa VI), el abligo se habría utilizado más 
sistemáticamente, la ocupación habría sido también más densa, y es posi
ble que el espacio naturalmente protegido haya sido artificialmente amplia
do. Aunque no se descubrió vestigio alguno de construcción, existe en la 
distribución de los vestigios, principalmente de los restos óseos, una zona 
de débil densidad que atraviesa diagonalmente de NO a SE el área excava
da y que podría corresponder a la ubicación de una pared. La habitación 
propiamente dicha se habría ampliado entonces hasta unos 20 m2 (Fig. 3). 

A la fase de ocupación del periodo V, después de un probable aunque 
corto abandono del sitio, corresponde una ampliación intencional e importan
te del espacio: el alineamiento de los hoyos de postes delimita ahora un 
área de aproximadamente 30 m2, con un posible acceso en D7 (Fig. 4). 

Después de la desaparición de las estructuras edificadas durante el pe
riodo V, y de la acumulación de vestigios antrópicos y naturales sobre ellas, 
los ocupantes del periodo IV construyeron nuevamente una pared para deli
mitar y proteger su vivienda. El espacio ahora cerrado tiene aproximada
mente la misma superficie que durante el peliodo VI, alrededor de 20 m2 

(Fig. 5). 

Este espacio interior, cuya superficie fluctúa según las épocas, consti
tuía la vivienda stricto sensu, es decir un espacio reservado a los quehace
res domésticos, y también al descanso. Algunas tareas se efectuaban den
tro de sus límites, pero la mayor parte de las actividades técnicas se de
sarrollaban en el exterior, sobre el talud cercano. De manera que el conjunto 
de la habitación largo sensu, incluyendo la vivienda y sus "dependencias", no 
debió cubrir menos de 50 alcanzando aun 100 m2 según la densidad de las 
ocupaciones. 

4. Las estimaciones de la superficie de vivienda no se limitan p or supuesto al área 
excavada. Se fundan por una parte sobre el levantamiento de la superficie total abri
gada por el desplome rocoso, tal como aparece en la fig. 1, Y por otra parte sobre la pro
longación lógica de los límites construidos. Las superficies estimadas sobrepasan enton
ces las superficies realmente descubiertas por las excavaciones. Lógicamente, la habi
tación debía extenderse a los sectores AB5 hacia el 0, y AB12-12 hacia el E . 
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Las paredes 

¿Qué hipótesis pueden plantearse acerca de la naturaleza de las pa
redes? Durante el periodo V los hoyos evidencian el uso muy probable de 
postes de madera de un diámetro de 15 cms., colocados verticalmente. Dos 
especies de árboles pueden haber proporcionado troncos de suficientes di
mensiones, el quinual (Polylepís incana) y el quisuar (Buclclleia incana). Exis
ten hoy en día en unos bosquecillos situados hasta más de 4,200 mts. de al
tura, en lugares protegidos. Los ocupantes de Telarmachay no debieron te
ner dificultad alguna para proveerse de ellos en las partes altas de las que
bradas cercanas, donde estos árboles debieron además ser más abundantes 
que en la época actúa!. Sin embargo estos postes no debían soportar sino 
una cobertura relativamente liviana, de materias vegetales (juncos, gramí
neas o ramas entrelazadas) o, con más probabilidad, de pieles cosidas. No 
se han conservado restos de tal estructura en los niveles arqueológicos. 

Los restos de la pared del periodo IV demuestran un modo de construc
ción diferente; la pared en este caso tenía un basamento de grandes lajas 
clavadas en el suelo. No hemos encontrado bloques de piedra diseminados 
sobre el talud, lo que se produciría en el caso de derrumbarse una pared 
edificada enteramente con piedras (tipo pirca). Inferimos también esta vez 
el uso de una superestructura liviana de vegetales, pieles, o tal vez de cham
pa (que se puede extraer en la orilla de la laguna Parpacocha) . En cuanto 
a la pared del periodo VI, su existencia hipotética se infiere solamente de 
elementos indirectos; no pudo ser edificada sino con materiales livianos y 
perecederos, y simplemente apoyada sobre el suelo sin dejar huellas. 

Los fogones y las técnicas de cocción y calentamientO' 

Durante cada fase de ocupación, la habitación encerraba una o varias 
áreas de combustión. Se observa desde la fase más remota una diversifica
ción progresiva de los tipos de fogones, y por consiguiente de las técnicas 
relacionadas. En el nivel inferior del periodo VII, los fogones no son sino 
simples áreas quemadas sin acondicionamiento o estructura edificada, y mues
tran solamente utilizaciones breves, aunque repetidas. Cuando termina el 
periodo VII, la ocupación un poco más densa origina la instalación de un 
fogón con fosa cavada, en la zona E. Las acumulaciones de cenizas y car
bón se vuelven al mismo tiempo más importantes. 

Durante el periodo VI, que corresponde muy probablemente a una ocu
pación del abrigo de mayor duración, existe una estructura única pero cons
truida, incluyendo un fogón principal y dos fogones adyacentes, instalada 
al E de la habitación. Además, es evidente la utilización de piedras quema
das, que llenaban las fosas de los tres fogones. Esta estructura compleja se 
edificó con posterioridad al entierro N9 1, Y parece haber funcionado des
pués sin interrupción durante toda la ocupación de la capa. 
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Una estructura semejante funciona más o menos en el mi.smo sector du
rante el periodo V (inf. y sup.). Al ° una segunda zona de combustión 
que incluye varios fogones simples, con o sin fosa pero asociados a numero
sas piedras quemadas, indica una utilización también intensa, lo que es más 
evidente si se tiene en cuenta la densidad y el intrincamiento de las acu
mulaciones de cenizas circundantes. 

Durante el periodo IV existen de nuevo dos áreas de combustión que 
incluyen cada una un fogón construido, uno al O con fosa cavada y enlosa
da, y otro al E con fosa simple rellena con piedras quemadas amontonadas. 
Estos funcionaron prácticamente durante toda la ocupación del periodo IV y 
solamente en los últimos momentos de esta ocupación, después de la des
trucción de la pared, se instalaron nuevos fogones: uno, poco estructurado, 
al pie de la pared rocosa al NO, y otro en el centro, semejante al fogón E 
del primer nivel de la capa. 

La ubicación de estas diversas estructuras en relación con la pared 
rocosa, se puede apreciar en la fig. 2B, que muestra la superposición 
cronológica de los fogones y acumulaciones de cenizas en la zona E de 
la excavación. Observamos que los emplazamientos han variado muy poco, 
quedando siempre más o menos a la misma distancia de la pared rocosa, pa
ra seguir disponiendo de un espacio abrigado más o menos equivalente. 

En lo que se refiere ahora a las formas diferentes de los fogones, tene
mos dos tipos distintos a partir del nivel VI: uno generalmente con fosa ca
vada pero a veces plano, que funciona "abierto" y en el cual los alimentos só
lidos podían cocinarse directamente al contacto de las brasas o sobre pie~ 
dras calentadas; el otro de tipo "acumulación de piedras", que funcionó pro
bablemente a manera de un horno con bóveda móvil y recuerda los fogones 
para pachamanca hoy en día utilizados. En los periodos VI y V, este modo 
de cocción "estofada" se habría efectuado en los pequeños fogones adyacen
tes, donde las piedras eran quizá previamente calentadas. A partir del nivel 
IV, las dos estructuras complementarias se unen en una estructura única, 
mientras que los fogones con fosa están instalados ahora en una zona dife
rente de la habitación. El empleo simultáneo de modos de cocción diferentes 
se confirmará o no cuando conozcamos la composición anatómica de las acu
mulaciones óseas en los distintos sectores de la excavación. Veremos qui
zás, como pudimos evidenciarlo en los niveles formativos (Lavallée y Julien 
1980-81), que ciertas partes de los animales recibían un tratamiento culina
rio diferente de las demás. 

Por último, es muy probable que los fogones se utilizaran para activida· 
des técnicas diferentes a las tareas culinarias. Las piedras de tamaño me
dio presentes en los fogones pudieron también calentar líquidos contenidos 
en recipientes de materia perecedera como cuero, calabaza o corteza. Otro 
uso posible es la preparación de las pieles de animales una vez descarna
das y limpiadas, para volverlas blandas e impermeables: esta técnica era 
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practicada por los indígenas de Norteamérica, que colocaban las pieles so
bre un fogón cubierto con piedras, para producir así suficiente humo. De
bemos mencionar también dos posibles utilizaciones de cenizas calientes: 
una para calentar los bloques de materia prima lítica, con el fin de mejorar 
su aptitud para la talla. Algunos núcleos, recogidos en varios niveles, osten
tan huellas de tal tratamiento, y varios objetos elaborados, especialmente 
puntas de proyectil y también raspadores, y algunos cuchillos de las capas 
V y IV, presentan un lustre muy característico en las partes retocadas. Otra 
sería el despellejamiento de las pieles mediante el uso de cenizas calientes.5 

El combustible 

Según los elementos encontrados en los fogones, se empleaba al me
nos tres tipos de combustible. Varios pedazos de carbón de leña corres
ponden a ramas de diámetro reducido y a menudo retorcidas, que proce
den muy probablemente de plantas arbustivas de la puna (déterminacio
nes en curso). Por otra parte, matas de ichu carbonizado evidencian su 
empleo, especialmente en los fogones tipo pachamanca; el ichu constituye el 
combustible más fácil de recolectar en las proximidades del yacimiento. Ade
más, todos los fogones contienen cantidades notables de residuos óseos cal
cinados. Los huesos frescos no pueden utilizarse para prender fuego, perO 
constituyen, gracias a su contenido en grasas, un elemento de mantenimien
to muy eficaz. En último lugar, aunque en la excavación no se hallaron res
tos de excrementos animales, éstos eran sin lugar a dudas aprovechados, espe
cialmente a partir del momento en que se podían recoger fácilmente en los 
corrales donde se encerraban los animales ya domesticados. 

Actividades técnicas 

La definición de las "áreas acondicionadas" -espacio de habitación o 
áreas de combustión- resulta relativamente fácil, ya que están materializa
das por estructuras evidentes, frecuentemente construidas. Pueden entonces 
ser observadas directamente durante la excavación, y su interpretación glo
bal no se presta a mayores confusiones. El reconocimiento de "áreas de 
actividad técnica" o "áreas de evacuación", a diferencia de aquellas, se basa 
únicamente en la interpretaciÓÍ1 de las distribuciones horizontales de las 
diversas categorías de vestigios (existencia de concentraciones, de áreas de 
rarefacción, etc ... ), como también en las asociaciones de distintas catego
rías en un mismo lugar. Estos análisis se realizan en gabinete, utilizando 
planos de las distribuciones de cada categoría de objetos. La superposición 
de estos planos, cuando no están demasiado recargados, puede evidenciar 
las concentraciones y asociaciones buscadas. 

5. Este método se práctica tod¡¡vía entre los Aymams de Bolivia (Tschopik 1946: 
535). 



Lám. 11. Nivel IV: reconstrucción de uno de los esqueletos de 
camélidos tiernos encontrados en la fosa B6. Se observa que 
sólo se sustrajo, muy probablemente para consumirlo, un pe
dazo de un miembro anterior (no figura el cráneo del animal, 

también recuperado). 

Nivel IV: vista de la fosa B6, sin la laja que la cubría . Se 
aprecian las numerosas conexiones anatómicas entre los hue
sos, índIce de que los cuerpos de los animales fueron depo-

positados allí sin descuartizamiento previo. 



I .. .. .. 

Lám. 12. Arriba izquierda: mandíbulas de un recién nacido tipo alpaca procedente de 
la fosa B6, nivel IV. Arriba derecha: maxilar de un recién nacido tamaño alpaca pro
cedente de la fosa B6, nivel IV. Abajo izquierda: mandíbula de un recién nacido de 
alpaca del Centro Nacional de Camélidos Sudamericanos de La Raya. Abajo derecha: 
maxilar de un recién nacido de alpaca del Centro Nacional de Camélidos Sudamerica-

nos de la Raya. 
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Sin embargo, en el caso de Telarmachay, la densidad de vestiglOs era 
tal que aun estos planos no eran directamente interpretables. Por eso recu
rrimos al cálculo estadístico (test del X2), para destacar las zonas en las 
cuales ciertas categorías eran proporcionalmente más importantes, lo que 
no correspondía necesariamente a las zonas donde estaban mejor represen
tadas. Las hipótesis que proponemos a continuación no constituyen sino una 
primera aproximación interpretativa, pues no se han concluido aún la mayo
ría de los análisis, especialmente los análisis de fauna que son de prime
ra importancia para la comprensión del yacimiento. 

Además, no debe olvidarse que: 

a. los vestigios arqueológicos que constituyen la materia de los estudios 
son objetos que fueron abandonados sobre el suelo de la habitación o en sus 
alrededores por los ocupantes: sea desechos (residuos alimenticios, dese
chos resultantes de actividades técnicas como la talla de la piedra, etc ... ), 
sea objetos intencionalmente rechazados porque no eran ya aptos para la fun
ción para la cual habían sido fabricados (herramientas gastadas o quebra
das), sea también objetos accidentalmente olvidados sobre el suelo. El con
junto del material es incompleto, pues los ocupantes debieron llevarse una 
buena parte al dejar el abrigo, durante sus cortas o largas ausencias; 

b. a esta selección efectuada por el hombre de manera voluntaria o no 
se suma otra selección debida a los agentes naturales y físico-químicos: 
desaparición de las materias perecederas, acción de los animales predado
res y cavadores, y movimientos del suelo tales como la mini-solifluxión, que 
han podido arrastrar hacia abajo objetos pesados, etc ... ; 

c. se excavó solamente una parte del yacimiento. Se trata obviamente 
de la más importante, que incluía la vivienda, la mayor parte de las áreas 
de actividad y las principales acumulaciones de desechos. Sin embargo, una 
fracción importante del matmial arrojado del abrigo sobre el talud está aún 
en los sectores no excavados; 

d. los vestigios que han quedado in situ, en los sectores excavados, re
flejan sólo una parte de las actividades desempeñadas por los utilizadores 
del abrigo: aquellas que se efectuaban en el interior de la habitación o muy 
cerca de ella. 

El arqueólogo dispone sólo de estos escasos datos para tratar de recons
truir un modo de vida y, tras los vestigios materiales, recrear las activida
des humanas, en su proceso estacional o cotidiano. Sin este objetivo, los pro
cedimientos minuciosos de excavación y recolección de los vestigios, la ela
boración de decenas de planos, y el estudio cuidadoso de millares de artefac
tos, resultarían ejercicios estériles. 

En Telarmachay, en todas las fases de ocupación, los vestigios cuanti
tativamente más importantes son los restos óseos de camélidos, que repre
sentan de 65% a 90% del conjunto de la fauna según los niveles (del VII al 
IV). Parece pues evidente que las actividades de los ocupantes giraron siem-
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pre alrededor de la explotación y utilización de estos animales, COn diver
sas modalidades según las épocas. 

En la actual fase del análisis, no nos preguntaremos cómo los anima
les llegaron al yacimiento. Sólo examiílaremos los tratamientos que recibie
ron en el lugar. Un primer tratamiento consiste en el despellejamiento, y 
luego el descuartizamiento de los animales: las acumulaciones de restos 
óseos, que incluyen proporcionalmente todas las partes del cuerpo, sugieren 
que los cuerpos de los animales fueron llevados enteros al abrigo. Esto es 
válido para los animales tiernos como para los jóvenes y adultos, y desde el 
nivel de ocupación más antiguo (capa VII). 

No podemos todavía reconstruir los patrones de descuartizamiento de 
los cuerpos, pues los análisis de las huellas de corte no han sido concluidos. 
Pero parece evidente que estas operaciones se realizaban con instrumentos 
cortantes de piedra: lascas de filo vivo (sin duda las más eficientes) o re
tocado, mederas y cuchillos, piezas bifaciales grandes o chicas. Se efectuaban 
luego las operaciones de preparación culinaria y eventualmente de conserva
ción de la carne, que no necesitaban herramientras específicas, a excepción 
de instrumentos pesados (grandes machacadores o guijarros) para machu
car los huesos y extraer la médula. Los guijarros, generalmente de roca vol
cánica, que sirvieron para fracturar huesos se reconocen por la presencia de 
pequeñas cúpulas de impacto, situadas en cualquier punto de la periferia. Al
gunos de ellos llevan todavía residuos microscópicos de materia ósea en es
tas cúpulas. Se hallaron en los niveles VI (1 pieza) y V inf. (3 piezas). La 
carne preparada podía ser, como lo hemos sefialado, asada, estofada o her
vida. Además, cierta cantidad de carne debía ser conservada para poder ser 
transportada a otro lugar, pues Telarmachay era ocupado solamente de ma
nera estacional. Como la estación de las lluvias es poco favorable para la 
preparación del charqui, sugerimos que los fogones tipo pachamanca pudie
ron utilizarse también para acecinar carne. 

Una tercera etapa en la utilización de las materias animales consistía 
en la recuperación de las pieles, lana, tendones y probablemente parte de 
las vísceras. No tenemos evidencia alguna de una preparación y utilización 
de la lana en la época precerámica, pero en cambio la preparación de las pie
les y cueros está bien evidenciada desde la primera ocupación, y parece ha
ber constituido una de las principales actividades de los ocupantes del abri
go durante su permanencia en el lugar. La presencia simultánea, en los mis· 
mos sectores de la habitación, de numerosos raspadores líticos (65 en AW 
11, nivel VII; 198 en ABC 6, nivel VI; 140 en D6, nivel V inf.), asociados a 
mederas sobre escápulas, sugiere que las pieles frescas eran preparadas en 
el lugar: descarnamiento y raspado simple de la cara interna, con raspado
res de piedra o raederas de hueso, cuando se quería conservar la lana, o de
pilación con estas mismas raedera s (¿con ayuda de cenizas calientes?) cuan
do se buscaba obtener' sólo el cuero. Observamos que estas raederas eran 
particularmente abundall.tes en los niveles VI y V inferior. 



TELARMACHA y 99 

Los raspadores líticos han sido objeto de estudios muy recientes que te
nían como finalidad precisar sus funciones hasta las fechas hipotéticas, ba
sadas sobre comparaciones etnográficas. Estos análisis se refieren a la ob
servación de los pulidos de uso (Keeley 1980; Vaughan, apéndice al presen
te artículo). 

Todas las pieles, aun las de los animales muertos inmediatamente des
pués de nacer (en las épocas de domesticación), se recuperaban y utiliza
ban: no se puede explicar de otra manera la presencia, en el nivel IV, de es
queletos de animales recién nacidos casi enteros, amontonados en fosas. Es
to significa que los cuerpos no fueron consumidos a excepción de algunos 
trozos. En efecto, hubiera sido más cómodo abandonarlos al exterior, sal
vo en el caso en que se recuperan los pellejos. Dos de las fosas contenían 
además una raedera de hueso gastada, junto con los esqueletos. 

La presencia de grandes cantidades de ocre rojo en los niveles VI, V 
Y IV debe probablemente relacionarse con el tratamiento de las pieles. Ex
perimentaciones recientes (Audouin y Plisson 1982) llevadas a cabo en Fran
cia, mostraron que el ocre en polvo constituye una protección excelente pa
ra las pieles de animales recién muertos, impidiendo su endurecimiento, pu
trefacción y daños causados por la acción de los gusanos e insectos. Por 
otra parte, los estudios sobre micro-huellas de uso observadas sobre instru
mentos líticos prehistóricos, demuestran que varios de los raspadores que 
han trabajado sobre pieles conservan todavía en sus microfisuras huellas 
de ocre, como si las pieles hubieran sido recubiertas con ocre antes de ser 
raspadas (Keeley 1978: 79) . En Telarmachay, varios hallazgos parecen con
firmar esta evidencia: varios raspadores líticos, con huellas nítidas de ocre 
en la cara interna, fueron encontrados en los niveles VI y V, Y en menos can
tidad en el nivel IV; se observó además que los fragmentos de ocre estaban 
concentrados en los mismos sectores que los raspadores y las raederas de 
hueso. Por otra parte, dos de los raspadores examinados por P. Vaughan, 
procedentes del nivel IV, trabajaron pieles "con añadidura de un abrasivo", 
y se puede suponer que se trataba de polvo de ocre. Por último, numerosas 
espátulas o alisadores de hueso llevan huellas de ocre. Ya hemos señalado 
además que, en la sepultura N9 2 del nivel VI, el esqueleto estaba asociado a 
una masa de ocre rojo conteniendo instrumentos líticos, entre los cuales 6 
raspadores, y 6 punzones y alisadores de hueso muy enrojecidos. Nos pre
guntamos si es válido interpretar este conjunto como una especie de equi
po para el trabajo de las pieles. Si nuestras hipótesis son correctas, este 
uso técnico del ocre habría sido conocido en la región andina desde hace 
6,000 años.6 

6. En tiempos históricos, los Ona de Tierra del Fuego utilizaban el ocre en la pre
paración de las pieles de guanaco. Las pieles se cubrían con una mezcla de grasa y ocre 
rojo, para protegerlas. También se aplicaba una mezcla de ocre y grasa o saliva sobre 
la cara interna de las capas una vez terminadas, que se llevaban con el pellejo afuera 
(Cooper 1946: 111-12). 
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Una vez preparados, los cueros se alisaban con espátulas o alisadores 
de hueso o de piedra, de los cuales se hallaron numerosos ejemplares des
de el nivel VII. La presencia adiciónal de punzolles y agujas de hueso, y de 
perforadores líticos, indica que palie de estos cueros debían ser luego ensam
blados, sea para hacer ropa, sea para fabricar paneles de pared, sea también 
para obtener recipientes. Las costuras debían emplear ligamentos animales 
o fibras vegetales. 

Como se ve, el tratamiento de la carne y de las pieles requería toda una 
panoplia de instrumentos diversos, elaborados en varias materias. Los ins
trumentos de hueso existen en todos los niveles, con mayor abundancia en 
los niveles VI y V inferior. Las piezas más numerosas son las raederas he
chas sobre escápulas de camélido, y luego los alisadores-espátula y los ins
trumentos puntiagudos. Otra categoría importante la constituyen las astas de 
cérvido utilizadas como percutores para la talla de la piedra. Por último, se 
hallaron unos cuantos objetos diversos: tapones en asta de cérvido, probable
mente utilizados para obturar odres de cuero o de vísceras y una cuchara 
de hueso. A estos útiles se deben sumar, en todos los niveles, numerosas es
quirlas de hueso, una de cuyas extremidades, plana o puntiaguda, fue utili
zada a manera de espátula o punzón. Estos instrumentos poco elaborados 
superan en frecuencia las herramientas cuidadosamente confeccionadas. 

Se hallaron también varios adornos de hueso: colgantes de hueso puli
do y perforado (sepultura N9 3, nivel VI, niveles V inf. y IV), colgantes he
chos con caninos de carnívoro (niveles VI y V sup.), y cuentas trabajadas 
en hueso largo de pájaro o pequeno mamífero (del VI al IV). 

Todos estos objetos de hueso debieron elaborarse en el lugar mismo, co
mo lo sugiere la presencia de residuos de fabricación. Las técnicas utiliza
das -martilleo, aserrado, raspado, ranurado, perforación- necesitaban herra
mientas líticas como raederas, raspadores, lascas denticuladas, lascas con 
muescas, y perforadores. 

Otra materia de origen animal representada en el yacimiento, aunque 
por escaSlSlmos objetos, es la concha. El esqueleto de niño del nivel VI lle
vaba tm collar de cuentas circulares perforadas que, según parece, son de 
origen marino. Se halló otra cuenta similar, así como varios fragmentos de 
concha trabajada (sin identificar) y un fragmento recortado, pulido y per
forado de Strombus, en el nivel IV. La presencia de conchas marinas des
de el nivel VI evidencia pues la existencia muy antigua de intercambios en
tre la sierra y el litoral. En cambio, ningún indicio permite precisar si es
tos adornos fueron elaborados en el abrigo. Es probable que fueran traídos 
ya elaborados. 

Todas las tareas relacionadas con la explotación de las materias anima
les parecen haberse efectuado siempre en la parte interior de la habitación 
o muy cerca de ella, en el perímetro del espacio doméstico, y generalmente 
cerca de los fogones. En efecto, en estos sectores se encontraron, en todos 
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los niveles, las mayores concentraciones de instrumentos ligados a dichas 
tareas. 

Las evidencias de una utilización de las materias vegetales en Telarma
chay son, en cambio, muy escasas. Obviamente se utilizaba el ichu, para li
teras, cobertura o combustible, pues encontramos numerosos residuos de 
ichu carbonizados cerca de los fogones. Pero no tenemos prueba alguna, to
davía del uso de ve!!etales en la alimentación.? No se han conservado res-, o 

tos vegetales mayores en los sedimentos muy húmedos del abrigo, y el úni-
co indicio válido es la existencia de moledores en todos los niveles. Se trata 
de guijarros de roca volcánica o arenisca de forma ovoide, que se diferen
cian de los percutores ya descritos por la presencia de una amplia faceta, 
muy lisa y a menudo brillante, en una o ambas extremidades convexas. 

De suma importancia era el trabajo de la piedra, por lo demás comple
mento del tratamiento de las materias animales. La cantidad de desechos de 
talla hallada en los diferentes niveles indica que, desde el comienzo de la 
utilización del abrigo, la elaboración de herramientas variadas constituyó 
una de las principales actividades domésticas. Daremos aquí sólo indica
ciones muy esquemáticas, pues estos estudios requieren todavía largos aná
lisis. 

En lo que se refiere a las materias primas, los ocupantes de Telarma
chay utilizaron b ásicamente 3 tipos de roca: rocas sedimentarias silíceas 
como el chert, el sílex, la calcedonia, el jaspe; rocas volcánicas y calcáreas. Se 
suman, a estas rocas predominantes, cantidades pequeñas de cuarcita y cuar
zo. Todas pudieron recogerse en las formaciones morrénicas muy cercanas. 
Se cuenta también con unos fragmentos de obsidiana, que constituyen otra 
prueba de intercambios desde el nivel Vr.s Estas matelias no fueron utili
zadas de manera indiferenciada. Sus proporciones varían de un nivel a otro 
mientras que algunas variedades aparecen o desaparecen en ciertas épocas. 
Estas proporciones reflejan por cierto selecciones deliberadas, que pueden 
explicarse por razones técnicas o funcionales. Pero su estudio debería tam
bién permitirnos reconstruir en cierta medida los desplazamientos de los 
ocupantes del abrigo y la extensión de su área de acción. Hemos notado en 
efecto que la diversidad cualitativa y cuantitativa de las rocas, característi
ca de un período preciso de ocupación, correspondía a veces con las diver
sidades observadas en el material lítico de distintos yacimientos de la mis-

7. Varias columnas de muestras de polen están en curso de análisis en el Laborato
rio de Palinología de la Universidad de Amsterdam, dirigido por el Pro Th. van der 
Hammen. 

8. Fragmentos de obsidiana fueron hallados en los niveles VI (1 lasca) , V inf. (2 
esquirlas retocadas) y IV (1 lasca retocada ). Se efectuarán análisis para determinar 
su procedencia exacta, pues no se conoce yacimiento de obsidiana en esta región de los 
Andes Centrales. La fuente más cercana es la de Quispisisa, en la provincia de Castrovi
rreyna (departamento de Huancavelica) (Burger 1977). También se hallaron algunas 
puntas y lascas de obsidiana en los niveles formativos. 
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ma región, en los cuales se efectuaron sondeos en 19'74 (Lavallée y J ulien 
1975) . 

Entre las distintas rocas características de cada época se efectuaron 
selecciones en función de los instrumentos que se buscaba obtener. ASÍ, pa
ra la elaboración de raspadores, se prefirió en un 90% las rocas silíceas de 
grano muy fino, seguramente por su dureza. Para los perforadores y mues
cas, es decir los instrumentos destinados a trabajar materias duras como 
la madera, el hueso o el cuero seco, se hizo la misma selección. En cambio, 
los instrumentos de filo lateral y las piezas bifaciales se elaboraron en ro
cas más diversas, e incluso en calcáreas. 

El peso total de material lítico procedente de un nivel, y la proporción 
desechos / productos elaborados, en peso y cantidad, indican la importancia 
del trabajo de la piedra in situ para cada época. 

CUADRO 3 

Repartición de los objetos líticos, en cantidad y pesO' 

Herra- Las·cas y Superficie de 
Nivel mientas núcleos Esquirlas Total la excavación 

IV cant. 2,477 9,599 31,889 43,965 24 m2 
peso 12,000 26,820 14,125 52,945 
en g. 

V supo 1,234 3,785 10,702 15,721 27 m2 
7,145 13,175 6,190 26,510 

V inf. 3,408 7,424 23,276 34,108 27 m2 
20,585' 33,770 15,320 69,,675 

VI 1,654 4,548 2,975 9,177 31 m2 
14,525 26,400 2,395 43,320 

VII 762 1,958 139 2,859 18 m2 
7,645 11,505 150 19',300 

Se observa que, en peso de materia procesada, el porcentaje de las herra
mientas en relación con las lascas y núcleos pasa, del VII al IV, de 39.92% 
a 30.90%. En cambio, en cantidad de objetos, este mismo porcentaje es más 
estable (alrededor de 25%). Lo que significa que, con un peso igual de ma
teria, se obtuvieron en el IV más herramientas que en los niveles inferio
res. Se pudo constatar efectivamente que las herramientas de dimensiones 
reducidas eran mucho más numerosas en el IV. Por otra parte, la presencia 
de esquirlas muy pequeñas « 15 mm.) constituye un indicio muy seguro 
que el trabajo se efectuó in situ. Ahora bien, son muy escasas en el VII y 
en el VI, y se vuelven bruscamente muy abundantes a partir del V inferior, 
lo que puede relacionarse con la localización del área de trabajo de h pie
dra en el espacio doméstico y también con la naturaleza de las rocas em
pleadas, que producen menores o mayores cantidades de esquirlas cuando se 
les fractura por percusión. 
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En otro nivel de análisis, si comparamos ahora las proporciones dese
chos/herramientas en peso y cantidad, esta vez por tipo de roca, hemos ob
servado que ciertas rocas están representadas mayormente por herramien
tas, siendo ausentes o escasos los desechos correspondientes, mientras que 
otras están representadas por proporciones normales de las dos categorías. 
De una manera general, los sílex más finos están representados sobre todo 
por herramientas: los cherts y calcáreas, en proporciones normales, al igual 
que las rocas volcánicas. Estas observaciones son válidas para todos 
los niveles, obviamente dentro de la importancia relativa de cada roca 
que, como lo señalamos, varía según los niveles. Estos hechos indican que: 
1. en cada época, los ocupantes del abrigo pusieron énfasis en el aprovecha
miento de determinadas rocas; 2. sin embargo, privilegiaron siempre las 
mismas rocas para fabricar los mismos instrumentos; 3. entre estos instru
mentos, algunos se elaboraron en el abrigo mismo, mientras que otros pa
recen haber sido traídos al lugar después que fueron elaborados en otro sitio. 

Si abordamos ahora el aspecto tecnológico del trabajo de la piedra, éste 
puede dividirse en fases sucesivas: la primera consiste en desbastar y las
car los bloques de materia prima, para extraer los soportes destinados a ser 
transformados luego en herramientas. Este trabajo se ejecutaba con guija
rros-percutores de forma irregular, generalmente de roca volcánica, que 
pueden ser identificados por las cúpulas de impacto concentradas en sus par
tes salientes. Tales piezas escasean en Telarmachay, donde sólo se encon
tró un ejemplar en los niveles VII, VI Y V inferior, y 2 en el IV. Posiblemen
te, los percutores de buena calidad fueron cuidadosamente guardados y lle
vados p.or sus utilizadores. Otra razón muy probable es que los soportes 
fueran extraídos de bloques más grandes, en los lugares mismos donde se 
encontraban aquellos, y que sólo se llevaban al abrigo soportes previamente 
preparados. Esto parece confirmado por la escasez relativa de los núcleos, 
en relación con la cantidad de desechos yel tipo de éstos (desechos delga
dos de elaboración y acabado de las herramientas, más que desechos de des
bastamiento o lascas primarias). 

En una segunda fase se debió proceder a la elaboración de las prefor
mas, probablemente con las astas de cérvido que constituyen percutores 
menos pesados, y más suaves, que los percutores de piedra. Se utilizaba la 
parte proximal del cuerno, a manera de martillo y empleando la punta como 
mango (Julien 1978-80: 88-89). Pero varias astas llevan también huellas de 
uso sobre la parte distal de la punta, indicando que el instrumento se utili
zó al revés, con la parte basal en la mano, para lograr una percusión más 
suave y un retoque más fino y preciso (por ejemplo, para retocar frentes 
de raspadores o bordes de cuchillos o raederas). En otros casos, se utili
zaron también fragmentos de diáfisis de herbívoro. 

Por último, ciertas herramientas eran terminadas mediante un retoque 
a presión, a veces después de haber sido calentadas. Este trabajo de reto-
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que se efectuaba, según parece, con la parte terminal de puntas de astas, o 
con la extremidad roma de fragmentos de diáfisis . 

En todos los niveles de ocupación, el trabajo de la piedra parece haber
se efectuado con marcada preferencia alrededor de los fogones, pero tam
bién fuera de la habitación. 

Consideraciones generales sobre la industria lítica 

En las descripciones del contenido cultural de las capas VII a IV nos 
limitamos hasta ahora a indicar para cada una de ellas la repartición del 
material lítico en grandes categorías técnicas (productos de talla, herra
mientas bifaciales y sobre lasca) . Sin entrar en detalles tipológicos, resu
miremos aquí las características principales de las diversas clases indivi
dualizadas en el conjunto del material, y su respectiva distribución crono
lógica. Evocaremos sólo de manera breve los aspectos funcionales, que re
quieren todavía largos análisis, y dejaremos de lado los aspectos relaciona
dos con la distribución espacial de los objetos. 

Las dos categorías primarias -herramientas sobre lasca y bifaciales
que hemos distinguido de acuerdo a un criterio meramente tecnológico, se 
subdividen a su vez en varias clases, definidas en función de criterios esen
cialmente morfológicos y, de manera implícita, funcionales. Estas clases se 
distribuyen de manera diferente según los niveles de ocupación. 

CUADRO 5 

Relación entre las herramientas sobre lasca y bifaciales 

A B 
Herramientas sobre lasca Herramientas bifaciales Total 

Nivel Free. % Free. % Free. % 

IV 1,183 47 .75 1,294 52.24 2,477 100 
V supo 742 60.13 492 39.87 1,234 100 
V inf. 2,324 68.19 1,084 31.80 3,408 100 
VI 1,322 79 .92 332 20.07 1,654 100 

VII 583 76.5>1 179 23.49 762 100 

A. Herramientas sobre lasca: se han separado según la forma del bor
de activo, la inclinación del retoque y el ángulo formado por el borde reto
cado con la cara interna (cara de fractura) . 

Al. Retoque abrupto 

Al.l. Parte activa convexa con retoque abrupto: se trata en general de 
lascas cortas y relativamente gluesas, más escasamente de lascas alarga
das, cuya parte distal presenta un frente convexo obtenido por retoques con-
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Hnuos, un tanto abruptos (ángulo alrededor de 809 ), paralelos o subparale
los. Corresponden con las piezas comúnmente llamadas raspadores, y son 
en mayoría simples (1 frente distal opuesto al talón), más escasamente do
bles (2 frentes opuestos), y muy raras veces circulares (frente periférico). 
Una modalidad excepcional del raspador doble, encontrada sólo en los nive
les más antiguos, es el raspador alterno (Fig. 8g). De formas bastante re
gulares y bien diferenciadas (discoide, ovalo subrectangular) en los ni
veles VII y VI, se vuelven más irregulares y por lo tanto más indiferencia
dos a partir del V supo y sobre todo en el IV, donde la mayoría de las pie
zas tienen cualquier forma, con un frente corto. Se observa, además, una 
disminución progresiva del tamaño de las piezas del VII al IV: el largo me
dio de los raspadores del VII y VI varía alrededor de 35 mm. pero existe 
cierta proporción de piezas gruesas (L > 50 mm.); éstas disminuyen a par
tir del VI, mientras aparecen raspadores pequeños (L = 20 mm.) y por fin, 
en el V y IV, raspadores muy pequeños en forma de uña (Fig. lOk). En el 
nivel VI aparecen también dos tipos emparentados con los raspadores: las 
raederas sobre lascas muy delgadas (espesor: 2,-4 mm.) cuyos 1 ó 2 bor
des convexos llevan un fino retoque corto y abrupto; y las "babosas", pie
zas alargadas y gruesas de lados convexos, extremidades redondeadas o pun
tiagudas y sección plano convexa (Fig. 110). 

Desde el punto de vista funcional, el borde útil convexo y corto de los 
raspadores parece bien adaptado a dicha función, para procesar pieles y 
cueros (materias blandas). Los allálisis de los pulidos de uso parecen con
firmar tal uso, que sin embargo no era exclusivo, puesto que algunas de 
las piezas examinadas han raspado materias duras como madera o hueso 
(Vaughan, apéndice). El uso de las "babosas" es dudoso, pareciendo estas 
piezas alargadas poco aptas para trabajar materias blandas y relativamente 
frágiles como pieles. 

A. 1 Retoque oblicuo 

ALl. Parte activa rectilínea o poco convexa con retoque oblicuo: se tra
ta de lascas generalmente alargadas (el eje de percusión coincide con el eje 
morfológico) y poco gruesas, cuyos 1 ó 2 bordes laterales fueron retoca
dos para obtener un filo rectilíneo o poco convexo, a veces sinuoso. El 
ángulo de los bordes retocados es de aproximadamente 609. Las formas de 
estas herramientas, presentes en todos los niveles con proporciones muy 
estables, son muy diversas, y no se percibe evolución morfológica alguna 
de un nivel a otro, salvo una tendencia ya mencionada a la disminución 
del tamaño, del VII al IV. La posición, de uno o ambos bordes útiles sobre 
la pieza, su forma y su ángulo, parecen corresponder a instrumentos 
cortantes, aptos para descuartizar animales, cortar pieles o plantas, o también 
raer, siendo la función del retoque reforzar la resistencia del borde o regu
larizarlo suprimiendo las melladuras. Algunas piezas presentan el borde y 
parte de las caras muy lustradas, lo que sugiere que se utilizaron para cor-
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tar plantas ricas en sílice, como gramíneas; otras llevan residuos de ocre 
como si hubieran cortado pieles previamente cubiertas con esta materia. 

AI.2. Parte activa denticulada: cuando el retoque es discontinuo, deter
mina a lo largo del borde rectilíneo o convexo una serie de pequeñas mues
cás que le dan una aspecto aserrado. La función de estos "denticulados" 
es dudosa, pero posiblemente fueron utilizadas para cortar ("aserrar") hue
so, o cortar vegetales como parece sugerirlo su aspecto a veces muy lustrado. 

AII.2. Parte activa rectilínea con retoque abrupto: en todos los niveles, 
pero en cantidad muy reducida, se encontraron herramientas de forma alar
gada subrectangular, bordes rectilíneos y sección gruesa triangular o sub
rectangular (AIl.2a) . Su forma las emparenta con las 'babosas", pero son de 
tamano superior (80 a 120 mm:) y presentan la particularidad de tener los 
bordes laterales muy embotados y lustrados (aspecto brillante). Se obser
vó además con binocular numerosas estrías pequeñas, perpendiculares al 
borde, lo que indica la dirección en la cual trabajó el instrumento. No he
mos visto mencionar en otras publicaciones tales objetos, que llamamos ten
tativamente "alisadores" y que, pensamos, pudieron utilizarse para suavizar 
las pieles (operación posterior al procesamiento con raspadores). A los 
ejemplares tallados (Fig. 100) se podrían sumar 4 fragmentos de finas pla
cas de arenisca con borde muy embotado y pulido (2 en el V inferior y 2 
en el IV) , así como también un fragmento natural paralelipípedo de cuar
zo, con una arista rectilínea muy lustrada, procedente del V inferior. 

Por otra parte, algunas lascas de menor espesor que los alisadores y de 
cualquier forma, llevan sobre uno o dos bordes laterales o latero-distal un 
retoque abrupto (75/859 ) continuo o discontinuo (AIl.2b) . Cuando el reto
que es continuo, las piezas se parecen a las lascas truncadas del Paleolítico 
europeo, cuya función está mal definida. 

AII.3. Parte activa cóncava con retoque abrupto: una pequeña cantidad 
de lascas gruesas presentan sobre un borde de cualquier forma una o dos 
muescas anchas (entre 12 y 20 mm. ). Dado el ángulo del borde retocado (al
rededor de 809 ) Y el índice de concavidad, podrían haber sido utilizadas 
para desbastar o raer materias duras como varas de madera u objetos de 
hueso (punzones, agujas, tubos, etc.) . 

AIl.4. Parte activa puntiaguda con retoque abrupto: en número también 
reducido se hallaron lascas de cualquier forma pero generalmente peque
ñas, que presentan un apéndice saliente en punta, desprendido mediante pe
queños retoques abruptos bilaterales y a menudo alternos. La extremidad 
aguda del apéndice tiene a veces un desgaste o lustre, lo que sugiere una 
función penetrante (¿para perforar cuero?). Los ejemplares más grandes, 
de punta más fuerte y a menudo roma, han podido ranurar hueso o madera. 
Incluimos también en esta categoría 7 buriles, procedentes de los niveles 
VII, VI Y V inf. exclusivamente. Dada la importancia de tales imple
mentos en un contexto andino, serán el objeto de una nota específica. 
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A estas herramientas bastante tipificadas se suma en fin, en cada nivel 
de ocupación, cierto porcentaje de productos de talla -lasca y también nú
cleos o fragmentos de núcleos- que, según parece, fueron utilizados para 
cortar, raer, raspar o perforar, sin retoque previo de sus bordes. El mejor 
instrumento cortante es una lasca de filo vivo y, obviamente, buena canti
dad de los desechos eran aptos para desempeñar las mismas funciones que 
otras piezas cuidadosamente elaboradas. Además, es preciso hacer hincapié, 
una vez más, en la multiplicidad de las funciones posibles de un mismo ti
po de herramienta. Los análisis de los pulidos de uso permiten hasta cierto 
límite precisar la o las funciones de un objeto, sin por lo tanto permitir que 
se generalicen los resultados obtenidos al conjunto de los objetos morfoló
gicamente idénticos. 

B. Herramientas bifaci'ales: las clases fueron definidas principalmente 
por los valores de ancho y largo, y la combinación de estas dos variables 
evidenció 3 grupos. De 'una manera general, las piezas de la clase Bl tie
nen un ancho inferior a 18 mm.; las de la clase BU un ancho incluido entre 
18 y 30 mm., y las de la clase BUl un ancho superior a 30 mm. Se conside
ró también la calidad de la ejecución, y el uso posible de las piezas. 

Clase Bl: puntas bifaciales comúnmente llamadas "puntas de proyectil",. 
cuyo largo varía de 20 a 75 mm. Subdividida en 8 tipos (fig. 6). 

CUADRO 6 

Repartición de las clases' de artefactos líticos 

A B 

Al AII BI BII BIII TOTAL 

AI.1 I AI.2 AlU I AII .2 I AII.3 I AII . 4 
AII.2a AII. 2b. 

IV 502 36 595 4 2 19 25 1072 207 15 2477 
% 20.27 1.45 24.02 0.16 0.08 '0.77 1.00 43.28 8.36 0.60 

V s. 275 30 403 1 10 15 8 352 117 23 1234 
% 22.28 2.43 32.66 0.08 0.81 1.21 0.65 28.52 9.48 1.86 

Vi. 936 114 1180 2 8 54 30 646 390 48 3408 
% 27.46 3.34 34.62 0.06 0.23 1.58 0.88 18.96 11.44 1.40 

VI 464 28 771 1 14 22 22 160 93 79 1654 -
% 28.05 1.69 46.61 0.06 0.85 1.33 1.33 9.67 5.62 4 .78 

VII 219 15 322 3 - 15 9 99 51 29 762 
% 28.74 1.97 42.27 0.39 - 1.97 1.18 12.99 6.69 3.80 
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-Tipo 1.1: punta foliácea de lados convexos y base redonda, sección bi
convexa simétrica o asimétrica. Trabajada a presión, a veces finamente ase
rrada. Se observa generalmente una abrasión pronunciada del contorno de 
la parte proximal, que origina un bordé muy romo. El largo medio varía al
rededor de 37 mm. Según la relación largo/ancho, se distinguen 3 sub-tipos: 

1. L;?: 2 a :::; 3a 

La L;?: 2,5a :::; 4a 

Lb L;?: 1,5a :::; 2a (en forma de gota) 

-Tipo 1.2: punta foliácea de lados rectilíneos convergentes y base ar
queada o subrectilínea, sección delgada biconvexa (lenticular). Trabajada a 
presión, a veces aserrada. El largo medio varía alrededor de 40 mm. 

-Tipo 1.3: punta romboidal (base puntiaguda) o pentagonal (base sub
rectilínea), con aletas laterales, sección lenticular. Trabajada a presión, a 
veces aserrada. El largo medio varía alrededor de 37 mm. 

-Tipo 1.4: punta de base ojival o puntiaguda, sección biconvexa asimé
trica, sublosange o subtriangular. El largo medio varía alrededor de 37 
mm. Según el perfil de los lados se distinguen 2 subtipos: 

1.4: lados convexos (forma foliácea) 

l.4a: lados angulosos (forma romboidal) 

-Tipo 1.5: punta alargada de lados poco convexos o subparalelos, base 
ojival o puntiaguda y punta a menudo roma, sección triangular equilátera. 
Trabajada a presión. El largo medio varía alrededor de 36 mm. 

-Tipo 1.6: punta de forma similar al tipo precedente, de tamaño más re
ducido, sección romboidal o biconvexa gruesa. Trabajada a presión. El lar
go medio varía alrededor de 26 · mm. 

-Tipo 1.7: punta romboidal de base ojival o puntiaguda, sección sub
triangular o sublosange, también de tamaño muy reducido. El largo me
dio varía alrededor de 26 mm. La parte proximal, más estrecha que la par
te apical, forma una especie de pedúnculo; pero es posible que este tipo re
sulte de la refacción de la parte basal de puntas 1.4. Trabajada a presión. 

-Tipo 1.8: punta alargada de lados poco convexos o subparalelos, base re
donda, ojival o puntiaguda, sección biconvexa o subtriangular irregular. El 
largo medio varía alrededor de 55 mm. Trabajada a percusión. Este tipo 
se asemeja a las piezas de la clase BU, de las cuales se distingue sólo por 
su ancho ligeramente inferior. 

Estos 8 tipos están bien representados en Telarmachay, aunque se ha
llan en proporciones diversas según los niveles (véase cuadro N9 7). Se su
man a estos algunas puntas atípicas (1 por nivel) que consideramos intru
sas en el lugar, y que no fueron tomadas en consideración para establecer 
nuestra tipología (fig. 7A). 
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Fig. 7. Puntas atípicas y puntas refaccionadas: 

A. a punta pedunculada, nivel VII 
b punta pentagonal ancha, nivel VI 
c punta triangular, nivel V inferior 

B . d punta con la parte distal refaccionada, nivel VII 
e, f punta con la parte distal refaccionada, nivel V iuf. 
g punta con la parte distal refaccionada, nivel V supo 
h punta con la parte distal refaccionada, nivel IV 

(en las piezas e, f y gse observa además una diferencia de 
pátina entre las partes proximales y distales). 

111 
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-Clase BIl: piezas foliáceas o elípticas de tamaño generalmente más 
grande, caracterizadas principalmente por un ancho superior a 18 mm. Tie
nen lados convexos, base redonda u ojival, y sección biconvexa irregular. 
Generalmente trabajadas a percusión, aunque algunos ejemplares presentan 
bordes retocados a presión. Según las proporciones y la simetría se distin
guen 2 tipos: 

-Tipo n.l: punta foliácea simétrica alargada (L ;::: 2a), de sección bi
convexa. Bordes retocados a presión. 

-Tipo n.2: pieza foliácea asimétrica, elíptica, o sub circular, de sección 
generalmente plano-convexa. Trabajada a percusión. 

-Clase BIlI: grandes piezas bifaciales de forma foliácea asimétrica, 
elíptica, sub circular o subtriangular, sección biconvexa irregular o plano
convexa. Trabajadas a percusión. 

Se podría objetar esta clasificación de no ser Jo suficientemente de
tallada, al no distinguir sino un número muy reducido de tipos. Esta apa
rente falta de precisión fue intencional. Optamos para conservar dentro 
de cada tipo cierto margen de variabilidad en lo que se refiere a la re
gularidad de la forma general, de la sección, y de la ejecución. Nuestra opi
nión es que no se debe atribuir demasiada importancia a tales variaciones, 
y que tampoco se les debe atribuir un valor de marcadores cronológicos. 
Dentro de los límites impuestos por la materia prima, es decir de acuer
do a la dimensión de los "soportes" disponibles, que depende a la vez del ta
mano de los bloques proporcionados por el medio natural, de las técnicas 

Fig. 8. Jndustria lítica de la capa VII 
a punta bifacial de clase J, tipo 1.1b 
b punta bifacial de clase J, tipo 1.1a 
c punta bifacial de clase J, tipo 1.1c 
d punta bifacial de clase J , tipo 1.2 
e, f punta bifacial de clase J, tipo J. 3 
g raspador doble alterno 
h raspador con la parte proximal apuntada 

para su enmangamiento 
i biface de clase IIJ 
j punta bifacial grande de clase II, tipo II.1 
k punta bifacial de clase J, tipo J.8 
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de talla, y también de la destreza del artesano, las variaciones observadas 
pueden ser aleatorias o de orden individual. 

En cuanto al aspecto funcional, los tipos 1.1, 1.2 Y 1.3 de la clase El son 
con mucha probabilidad armas punzantes, destinadas a ser atadas a un as
ta de madera o posiblemente de caña. Tales armas livianas podían ser 
arrojadas con la mano como jabalinas, o mediante una est6lica. Existen 
varios argumentos que sugieren tal funci6n para estos tipos de puntas: en 
primer lugar, la manera muy cuidadosa con la cual se elabor6 una forma si
métrica, terminada por una punta muy aguda; la presencia casi sistemática, 
sobre todo en las piezas de tipo 1.1, de una abrasi6n basal cuyo objetivo pu
do ser evitar que se partiera el asta, como lo ha notado también Rick (Op. 
cit.: 165); la relativa abundancia, en estas mismas puntas, de fracturas de 
ápice de tipo "golpe de buril", características, como expelimentaciones re
cientes lo han evidenciado, de las fracturas causadas por un impacto, tal co
mo se produce sobre pun'tas de roca silícea después de la penetraci6n de 
los tejidos musculares y del choque contra el hueso (N ewcomer 1980: 19), 
(en estos casos, las puntas habrían sido llevadas al abrigo en el cuerpo de 
los animales). Además, varias puntas de tipo 1.1 presentan una refacci6n 
de la parte distal posterior a la abrasi6n basal, como lo demuestra la obser
vaci6n de los retoques sobre el ápice, que se sobreponen claramente a los 
de la parte proximal (fig. 7B). En algunos ejemplares se observa incluso un 
cambio de color o de pátina entre la parte restaurada y la base. 

Al tipo lA se le podría asignar esta misma funci6n, aunque la ausencia 
de simetría o de regularidad en la forma, la frecuente falta de acabado del 

Fig. 9. Industria lítica de la capa VI 
a punta bifacial de clase 1, tipo 1.4a 
b punta bifacial de clase 1, tipo I.lc 
c punta bifacial de clase 1, tipo I..lb 
d , e, f: puntas bifaciales de clase 1, tipo 1.2 
g biface de clase nI 
h biface de clase n, tipo n .2 
i raspador con la parte proximal apuntada 
j cuchillo-raedera sobre lasca, con retoque bifacial parcial 
k punta bifacial de clase 1, tipo 1.8 
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a plCe (a veces romo), y el espesor de la base, hacen estas piezas poco ade
cuadas para ser insertadas en astas delgadas, como también para ser arro
jadas siguiendo trayectorias rectilíneas, y penetrar con eficiencia en los ani
males cazados. 

En cambio, es poco probable que los tipos 1.5, 1.6 Y 1.7, estos dos últi
mos muy pequeños y gruesos, hayan sido proyectiles. La presencia frecuen
te, sobre el tipo 1.7 (no representado en la fig. 6) de un retoque inverso so
bre el ápice, sugiere un posible uso rotativo como perforador, posiblemente 
enmangado. Se deben esperar los resultados del estudio de las micro
huellas de uso para definir con mayor precisión las funciones de los diversos 
tipos de puntas, que han podido además ser múltiples e intercambiables. Ob
servaciones realizadas en 1976 sobre puntas bifaciales de los niveles formati
vos (n y In) evidenciaron, sobre piezas de tipo 1.4, un desgaste diferente 
de los bordes laterales, mientras que el ápice no parecía haber sido utili
zado; estas puntas se utilizaron probablemente como pequeños cuchillos o 
raederas. Por otra parte, el análisis preliminar realizado por P. Vaughan so
bre herramientas del nivel IV, evidenció dos casos de puntas de clase I 
utilizadas en percusión apoyada: una de tipo 14. ha perforado cuero; la otra 
de tipo 1.1 ha raspado hueso (Vaughan, apéndice). 

En cuanto al tipo 1. 8, de forma irregular y trabajado a percusión, pare
ce totalmente inapto para ser utilizado en percusión lanzada. Se trata muy 
probablemente de instrumentos con borde activo lateral, análogos a la mayo
ría de las piezas de clase Bn yBIII ( cuchillos y/o mederas). Sin embar
go, no se debe descartar la posibilidad que las piezas de tipo n.1, a menu-

Fíg. 10. Industria lítica de la capa V: 
a punta bifacial de clase. 1, tipo I.la 
b, c: punta bifacial de clase 1, tipo 1.lc 
d, e: punta bifacial de clase 1, tipo I.lb 
f punta bifacial de clase 1, tipo 1.4a 
g punta bifacial de clase 1, tipo 1.5 
h punta de clase I. semi-bifacial 
i raspador circular 
j raspador delgado 
k raspador en uña 
1 cuchillo-raedera doble convergente 
m biface de clase III 
n punta bifacial de clase 1, tipo 1.8 
o alisador para pieles 
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CUADRO 7 

Distribución estratigráfica de las clases y tipos de artefactos bifaciales 

CLASE I CLASE CLASE 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1. 8 Ind. II 111' TOTAL 

(1) 
~----+----+----+----i----+----+----+----+---'--+----+----+----+--~ 

IV 143 443 87 16 25 76 282 207 15 1294 

1.49 41.32 8.11 ------13.34 -
% ~--- ---

1072 

% 82.84 

V.sup. 98 - 1 ! 7\~ I 33 - - 55 95 

0.28J 19.8919.37 - - 15.62 -- -- --- --- --- ---% . 27.84 ------- 26.99 ---
352 

% 71 .54 

2 45 V inf. 301 I 13 

I 
- 34 127 

% 46.591 2.01 - 19.19 6.96 
1--- --- --- ---"---

0.31 - 5.26 19.66 --- --- ---
646 

% 59.59 

VI 58 20 1 I 23 12 - -

0.62114.37 7.50 - --- -- '-- ----'--r- 13.12 15.62 --- ---% 36.25 12.50 
1---- ---

21 25 

160 
% 48.19 

VII 60 13 4 13 9 

% 60.60 13.13 4.04 -
1----'--- - - - -- ___ - --1.._- 13.13 9.09 

99 

% 55.31 

(1) fragmentos bifaciales de clase I que no presentan características 
morfológicas suficientes para ser atribuidos a un tipo definido. 

15.99 1.16 100 

117 23 492 

23.7.8 4.67 100 

390 48 1084 

35.98 4.43 100 

93 79 332 

. 28.01 23.79 100 

51 29 179 

28.49 16.20 100 
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do puntiagudas, siméh:icas, y de acabado bastante fino, hayan sido enman
gadas y utilizadas sea como lanzas, sea como cuchillos enmangados.9 Exis
te además un argumento de otra naturaleza para asignar tal función cortan
te a las clases BII, BIII, Y al tipo 1.8: los especímenes enteros son muy es
casos en el yacimiento, en todos los niveles. La mayoría de los ejemplares 
son fragmentos que representan 1/3, raramente la mitad del objeto, que fue
ron fracturados perpendicular u oblicuamente. Ahora bien, este tipo de 
fractura parece resultar de una presión ejercida lateralmente, más que de 
un choque sobre la extremidad distal. Además, numerosos fragmentos pu
dieron ser unidos, lo que evidencia una utilización del instrumento en el 
abrigo y no en el exterior, como se hubiera producido si se trataba de armas 
utilizadas para la caza. 

En cuanto a la frecuencia de los tipos dentro de la clase BI, se ob
serva que el tipo 1.1 domina netamente en el nivel VII. Son generalmente 
piezas de factura muy fina, de forma muy regular, con un retoque paralelo 
en escamas sobre ambas caras. Casi todas las partes basales llevan una 
abrasión pronunciada. Se trata de la clásica punta "de tradición Lauricocha", 
como una publicación reciente nos recomienda llamarla (Cardich 19'80: 
125), y que tiene en realidad una difusión mucho más amplia que el área 
centro andina del Perú. En orden de frecuencia vienen luego los tipos 1.2 
Y 1.8. Las puntas con aletas 1.3 son muy escasas, pero caractelizan este ni-

vel, en el cual los cuatro ejemplares fueron hallados en el nivel inferior 
de ocupación, en contacto con el relleno glaciar estéril. 

En el nivel VI, 1.1 domina con un porcentaje mucho menor. Aparecen 
las formas de base puntiaguda lA, junto con las puntas en barra 1.5. El 
único ejemplar 1.3, con una sola aleta poco saliente, resulta dudoso. Los ti
pos 1.2 y 1.8 presentan frecuencias comparables a las del nivel VII. En con
junto, siguen predominando las puntas, más adecuadas para ser enmangadas 
y utilizadas cama armas punzantes arrojadizas. 

Las proporciones se modifican progresivamente a lo largo del nivel 
V. I1 sigue predominando en el V inferior y el V superior, aunque en me
nor proporción. Sus ejemplares son menos finos y regulares, y la abrasión 
basal menos frecuente. En cambio, lA y 1.5 representan en conjunto 26.15% 
en el V inf. y 29.26% en el V supo 1.2 no existe más a partir del V supo 

Modificaciones más drásticas se producen en el nivel IV. El tipo 1.1 es 
netamente minoritario, mientras predominan de lejos lA y 1.5, con un por
centaje global de 49.43%. Incluyendo los tipos 1.6 Y 1.7, el porcentaje de pun
tas de función mal definida alcanza 53.25%. Así, puede subrayarse que el 

9. Se recogieron en los niveles formativos varios tubos de hueso hechos sobre diáfi
sis de camélidos, y algun~s piezas' sujetas en extremidades de astas de cérvido, que de
bieron ser mangos para cuchillos o raspadores líticos (Julien 1978-80: 81-91 y lám. 5). 
En los niveles precerámicos sólo se han descubierto fragmentos de piezas similares, frac
turadas longitudinalmente, en el nivel IV. 
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incremento masivo de la clase BI en el nivel IV no está constituido por ti
pos bien adaptados a la función de proyectil. 

Contrastando con esta ruptura nítida entre el V supo y el IV, no habrá 
modificación importante de los tipos de clase BI y de sus frecuencias, del 
nivel IV al nivel IlI, donde aparece la cerámica (Lavallée 1977). 

Una comparación rápida con los tipos de puntas hallados en Pachama
chay y publicados por J. Ricle permitió observar una secuencia casi parale
la. En este yacimiento, el tipo correspondiente a nuestro tipo 1.3 es uno de 
los más antiguos, existiendo alrededor de 6,500/6,000 a.C. y desapareciendo 
hacia 4,500 a.C. El tipo = 1.2 caracteriza también una ocupación antigua fe
chada aproximadamente entre 4,500 y 2,000 a.C. Los tipos = 1.4 Y =1.5 apa
recen juntos poco más tarde y perduran en los niveles formativos. El tipo 
= 1.7 es, como en Telarmachay, el más tardío (Ricle 1900: 66 y 147). Los 
mismos paralelismos han sido observados, de manera muy esquemática, con 
el material Ushcumachay publicado por P. Kauliclee (1980: 341-43) Y des
graciadamente no fechado por el C14, así como también en el material de 
Lauricocha L2 publicado por A. Cardich (1964). Se observó en cambio que 
las puntas triangulares cortas de base cóncava, presentes en Pachamachay 
en los niveles más profundos 32 y 31, Y en Ushcumachay en los niveles 6 y 
5, no existen en Telarmachay. Esto confirmaría la posición cronológica li
geramente más tardía de la primera ocupación de Telarmachay. 

Dentro del grupo B la importancia de la clase BI crece, y su porcen
taje pasa de 55.31% a 82.84% en el IV. Por el contrario, la proporción de 
las piezas de clase BUI disminuye hasta el IV, donde se hacen excepciona-

Fig. 11. Industria lítica de la capa IV 
a punta bifadal de clase l, tipo l.la 
b punta bifacial de clase l, tipo 1.4a 
c, d: punta bifadal de clase l, tipo 1.4b 
e, f punta bifadal de clase l, tipo 1.5 
g punta bifadal de clase l, tipo 1. 7 
h punta bifacial de clase l, tipo 1.6 
i punta bifacial de clase l, tipo l. 8 
j,k,I: raspadores 
m, n: pequeños bifaces almendrado y discoide de clase II 
o raspador lateral grueso o "babosa" 
p, q : bifaces de clase II 
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les. La clase BIl está representada en los cinco niveles de manera más es
table. Paralelamente a este aumento relativo de la clase BI, se observa, del 
VII al IV, una disminución progresiva del grupo A (herramientas sobre las
ca) cuyo porcentaje, hasta entonces positivo, se invierte en el nivel IV. 

En el grupo A, la relación raspadores/instrumentos cortantes (AIl) que
da relativamente estable, con una amplitud de variación ~ 5%. Las activi
dades ligadas al tratamiento de los animales siguen practicándose en el ya
cimiento. La importancia creciente de la clase BI podría por consiguiente re
flejar una modificación de la importancia relativa de las diversas activida
des realizadas en el abrigo mismo. Es posible que, durante la ocupación 
del IV, cierto número de tareas hasta entonces efectuadas exclusivamente 
en este lugar, hayan sido también realizadas en otros lugares, por ejemplo 
en un habitat complementario ubicado, tal vez, en otro contexto ecológico 
(¿piso altitudinal más bajo apto para la agricultura?). 

Este mismo fenómeno de aumento relativo de la clase BI ha sido cons
tatado en Pachamachay (Rick 1980), Ushcumachay y Panaulauca (Kaulicke 
1980) así como en Kiqche y Tres Ventanas en el valle alto de Chilca (Chau
chat 1972). En Pachamachay, el porcentaje más elevado de estas puntas se 
observa en el nivel 12, fechado hacia 1,500 a.e., y "el mayor porcentaje de 
puntas de proyectil urre durante la transición de los camélidos semido
mesticados a su domesticación. . . Estas puntas de proyectil sugieren que el 
sitio funcionó como un campo de caza para los pastores que complementaban 
su dieta con camélidos salvajes". (> (Op. cit., 299-300). En Telarmachay, el 
porcentaje más elevado de la clase BI se observa mucho más temprano, en 
el nivel IV fechado de 2,500 a 1,800 a.e. Como lo hemos mencionado, la 
domesticación de los camélidos en el sitio está comprobada desde aproxima
damente 1,ODO años antes (alrededor de 4,000 a.e.). Todo evidencia en es
te nivel IV una ocupación intensa aunque estacional del abrigo, y una serie 
de actividades domésticas centradas alrededor de la explotación de caméli
dos domesticados. De manera que la explicación de un tal aumento de las 
puntas, en Telarmachay, debe ser obviamente otra. En esta perspectiva, 
bien es cierto que los análisis de pulidos de uso deberían proporcionarnos 
importantes elementos diagnósticos. Pero el problema que planteamos acer
ca de las posibles funcioIl'es de las llamadas "puntas de proyectil" no es si
no una de las múltiples preguntas que quedan todavía sin resolver. Sólo al 
cabo de todos los estudios, cuando sea posible cotejar los resultados de los 
estudios de distribución espacial de las diversas categorías de vestigios (in
cluyendo los varios tipos de intrumentos líticos y óseos, pero también los 
restos de fauna clasificados por especie zoológica, clases de edad, Oligen ana
tómico, etc.), con los datos proporcionados por los análisis polínicos, bioquí
micos y con las observaciones proporcionadas por la identificación de las 
huellas de uso, surgirá tal vez una visión más clara de lo que fue este lar
go diálogo entre los hombres y el medio natural altoandino. 

(> Traducción del editor. 
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Apéndice 

ANALISIS FUNCIONAL PRELIMINAR DE INSTRUMENTOS 
LITICOS TALLADOS DE TELARMACHAY 

P. VAUGHAN 

EN JULIO de 1980, se realizó un estudio funcional preliminar sobre una mues
tra de 127 objetos de piedra tallada -productos de talla (astillado) e instru
mentos retocados- procedentes de los niveles II y IV de Telarmachay. Este 
estudio tenía como objetivo detectar la frecuencia relativa de huellas micros· 
cópicas resultantes de la utilización de los instrumentos en los tiempos pre
históricos. Se observaron huellas de uso intencional en 10 piezas, todas de 
roca silícea de grano fino. Este material se encuentra en muy poca cantidad 
en el yacimiento, mientras que la materia lítica más común -una roca negra 
de grano grueso- se reveló no apta para un estudio funcional microscópico. 

Antes de presentar de manera detallada los resultados de este estudio pre· 
liminar, discutiremos el método analítico empleado pam determinar las fun· 
ciones de los instrumentos líticos prehistóricos. Sólo se tratará aquí de las 
piezas procedentes del nivel IV, precerámico. 

Metodología 

Desde hace algunos años, el análisis funcional de las herramientas líticas 
talladas, mediante el examen microscópico de las huellas dejadas en los obje
tos por la utilización intencional o por fenómenos accidentales o naturales, ha 
conocido progresos notables (eg, Hayden 1979, Keeley 1974, 1977, 1980; Odell 
1975; Tringham et al. 1974). A pesar de las observaciones hechas hace unos 
150 años por el aficionado sueco S. Nilsson, quien fue el primero que afirmó 
que la observación de los bordes gastados de las herramientas podían facilitar 
la interpretación de sus funciones, durante el siglo XIX y hasta la década de 
1960, las interpretaciones funcionales de las herramientas líticas se fundamen
taban esencialmente sobre analogías no comprobadas con herramientas moder
nas y sobre comparaciones con instrumentos líticos conocidos gracias a la et
nografía, cuyas formas se parecían a las de los instrumentos prehistóricos. Por 
cierto que los prehistoriadores de aquella época lograron observar las huellas 
de uso más evidente sobre herramientas prehistóricas o experimentales, pero 
estas observaciones no eran sistemáticas y fueron realizadas mayormente a sim
ple vista o con una lupa. Solamente después que se tradujo al inglés la obra 
del ruso S. Semenov Prehistoric Technology (1964), los .arqueólogos occiden
tales comenzaron a emplear una metodología más rigurosa, basada en la ex

¡perimentación sistemática de las funciones de las herramientas y en el examen 
'p1icroscópico de las huellas de uso sobre herramientas líticas experimentales 
y prehistóricas. Alrededor de los años 1970-75, se abrieron nuevos caminos 
de investigación, pues los intentos de utilización de las huellas de uso sobre 
herramientas prehistóricas, publicadas por Semenov, se revelaron negativos. 
Entre estos nuevos procedimientos se destacan el estudio microscópico del 
micro-esquirlamiento (micro-chipping) de los bordes, con bajo aumento (10· 
80x) (Odell-Vereecken 1980; Tringham et al. 1974), y el examen de los pulidos, 
las estrías y el embotamiento de los bordes por el uso, con alto aumento (200-
400x) (Keeley 1980, Keeley y Newcomer 1977). Ambos métodos se apoyan en 
un amplio conjunto de experimentaciones controladas de instrumentos líti· 
cos, estudios detallados de los tipos de desgaste resultantes de esta s experi· 
mentaciones y utilización de los datos experimentales para interpretar las hue
lla microscópicas de uso observadas sobre instrumentos prehistóricos. 
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El programa de investigación del autor consistió en registrar las carac
terísticas de las principales huellas de uso (micro-esquirlamiento, estrías, em
botamiento, pulidos), que resultan de la utilización de herramientas, manufac
turadas en tres calidades diferentes de pedernal, sobre materiales fáciles de 
procurarse para el hombre prehistórico, tales como hueso, madera, pieles, 
plantas, etc. (Vaughan 1981). Con el objeto de lograr una reconstrucción de 
las situaciones básicas en las cuales se utilizaban las herramientas líticas ta
lladas, las experimentaciones incluyeron también el estudio de las huellas que 
resultan de procesos naturales o accidentales, tales como movimientos del 
suelo, goteo, pisoteo, manipulaciones posteriores a la excavación. Las expe
rimentaciones demostraron que las características y los tipos de micro-esquir
la miento de los bordes presentaban una variabilidad demasiado grande para 
constituir indicadores seguros de las diferentes acciones y de las diferentes 
materias trabajadas, elementos que son de primera importancia en los análi
sis funcionales de herramientas líticas. En cambio, se hizo evidente que los 
tipos de estrías y embotamiento del borde indican de manera fidedigna el mo
vimiento con el cual se utilizó el instrumento y, también, que se producen en 
los bordes de pedernal, pulidos de uso distintos según la materia en la cual 
trabajaron, especialmente en el caso de la piedra, hueso (fig. B1), cuerno de 
cérvido, madera, piel seca o cuero, vegetales (fig. Al), piel fresca o carne, y 
esqueletos de animales . Estos pulidos de uso diagnóstico resultan del pro
ceso de alteración de la superficie del pedernal, durante su contacto con la 
materia trabajada. Los diversos tipos de pulido de uso se distinguen esencial
mente por sus calidades reflectantes (reflectivity) , la textura y los rasgos dis
tintivos de la superficie, y la extensión del pulido desde el borde hacia el cen
tro del instrumento. 

Además, el autor observó de manera repetida, a través de experimenta
ciones, que los pulidos de uso ocurridos en pedernales de diferente calidad 
no difieren cualitativamente (es decir, en sus características diagnósticas), 
pero sí cuantitativamente (es decir, en intensidad y extensión) . En otros tér
minos, un pulido de uso específico se desarrolla más rápido - y eventualmen
te más intenso- y extensamente en herramientas elaboradas en pedernal de 
grano fino, que en herramientas de - pedernal de grano grueso. Empero los 
rasgos diagnósticos de los pulidos permanecen bastante constantes, cualquie
ra que sea la fineza de grano de los distintos pedernales empleados. Final
mente, se puntualizó que la acción del suelo o de un material abrasivo, pue
de hasta dañar, disfrazar, u obliterar por completo los pulidos, las estrías y 
el embotamiento producido por la anterior utilización intencional de las he
rramientas. En consecuencia; el análisis de las huellas de uso sobre herra
mientas prehistóricas debe toma,r en consideración los resultados de los da
ños sufridos por estas herramientas durante su milenario enterramiento. La 
información funcional puede haber desaparecido en parte, de manera que 
la interpretación tendrá una precisión estrechamente ligada a la superviven
cia de las huellas de uso. 

Los resultados de este programa experimental se aplicaron al análisis de 
las huellas de uso sobre una muestra de herramientas de Telarmachay. Los 
bordes de las piezas prehistóricas fueron primero limpiados con alcohol de 
90? y luego examinados con un microscopio metalográfico WILD M50. El au
mento comÚnmente empleado fue de 28Ox, pero se usaron también en casos 
precisos aumentos mayores o menores (mínimo 34x, máximo 560x). Se exami
naron sistemáticamente las caras ventral y dorsal, desde el borde proximal, 
luego izquierdo, distal, y derecho, y después las aristas de la cara dorsal. En
tre las distintas huellas de uso descubiertas bajo el microscopio, se buscaron 
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Herramientas que presentan huellas de uso, bajo la forma de "pulidos de uso" (Capa IV): 
A. Raspador (N' 1811-146). Al. Huellas de uso sobre la cara ventral de la misma pieza, 
sobre la parte proximal del borde derecho; estas huellas son características de las que, 
resultan de haber cortado plantas con alto contenido de sílice (por ejemplo, Gramineae). 
Se observan las estrías paralelas que resultan de un movimiento longitudinal. B. Pun
ta bifadal (N~ 1807-153) . Bl. Huellas de uso sobre la cara ventral de la misma pieza, 
a lo largo del borde derecho. El pulido es característico de los que resultan de haber 
raspado hueso. C. Raspador (N~ 1796-159). D. Raspador (N~ 1795-188) . E. Punta bifacial 

(N~ 1809-168) . F. Raspador (N~ 1802-5) . G. Raspador (N' 1793-113). 
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de preferencia lo pulidos de uso, las estrías, y el embotamiento que se sabía, 
gracias a experimentaciones, podía relacionarse con utilizaciones específicas 
de las herramientas. También, a raíz de las experimentaciones, el micro-e s
quirlamiento sólo se tomó en consideración sobre una extensión limitada del 
borde, ante todo como indicio de un daño accidental. Cuando los tipos de 
huellas de uso (sobre las herramientas de Telarmachay) correspondían con las 
huellas resultantes de un uso experimental específico, se pudo determinar pa
ra cuál tarea había sido empleada la herramienta, y sobre todo qué clase de 
materia había trabajado. La extensión exacta del sector donde se habían de
tectado huellas de uso intencional fue indicada con lápiz sobre la pieza (a unos 
mm. del borde), y la localización de los bordes utilizados se anotó luego en 
los dibujos (fig. A-G). Se tomaron microfotografías para proporcionar ejem
plos fotográficos de las huellas de uso (fig. Al , Bl). 

Cuando las huellas de uso se habían conservado de manera satisfactoria, 
se pudo dar una interpretación precisa y se identificó la materia trabajada sin 
calificación (ie, pulido de hueso. fig. Bl) . Cuando las herramientas habían su
frido daños en el suelo, o por acciones accidentales, las interpretaciones fun
cionales reflejaron el grado de certidumbre en la identificación de la materia 
trabajada a partir de los pulidos de uso prehistórico. Si los daños sufridos 
ocasionaban cierta ambigüedad acerca de la naturaleza de los pulidos de uso 
diagnóstico, se hacía entonces una determinación "altamente probable" de 
la materia trabajada (ie, muy probablemente pulido en madera). En fin, algu
nos pulidos de uso pudieron solamente interpretarse como resultantes de "una 
materia dura". Eso se refiere esencialmente a zonas residuales de pulido ca
racterístico que se forman a lo largo de los bordes de pedernal utilizados pa
ra raspar o alisar materias sólidas como hueso, cuerno de cérvido, caña, ma
dera endurecida. Puesto que se habían conservado sólo partes de este puli
do antiguamente intenso no se pudo dar una interpretación más precisa que 
"materia dura". 

Resultados del estudio funcional preliminar 

Este estudio limitado tenía por objetivo establecer si las huellas micros
coplcas dejadas por el uso intencional sobre las herramientas de Telarmachay 
eran lo suficiente frecuentes como para justificar un estudio funcional más ex
tensivo del material lítico en conjunto. Los resultados indicaron que una in
formación funcional muy prometedora podía obtenerse mediante un estudio 
que se limitase a los productos de talla (astillado) e instrumentos hechos de 
roca silícea de grano fino . De las piezas utilizadas detectadas por el estudio 
preliminar no se deben sacar conclusiones prematuras acerca de los usos pre
cisos de los distintos tipos de instrumentos existente en el yacimiento. 

Dos muestras de objetos retocados del nivel IV fueron seleccionadas. Un 
primer grupo incluía 8 raspadores y 16 puntas bifaciales elaboradas en varias 
materias primas: de las 24 piezas, sólo 3, de roca silícea de grano fino, evi
denciaron pulidos de uso. Un raspador (fig. C) poseía 2 bordes utilizados: el 
borde distal retocado había raspado una materia dura que llevaba un abrasi
vo (ie, leña recogida en el suelo), y el borde derecho sirvió también para ras
par o alisar una materia dura (tal vez madera). De las dos puntas bifaciales. 
una exhibía un embotamiento muy pronunciado de la base puntiaguda, visi
ble aún a simple vista (fig. E). Esta base fue utilizada con movimiento rotati
vo sobre una piel seca que llevaba un abrasivo; por ejemplo, para hacer o en
sanchar huecos en un cuero grueso empleando como abrasivo partículas de 
arena. La otra punta utilizada (fig. B), de pedernal negro muy fino, llevaba 
huellas sobre la parte proximal de los bordes retocados. El borde izquierdo 
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había raspado una materia dura (tal vez hueso), y el borde derecho llevaba el 
pulido de uso característico que resulta del raspado de hueso fresco o remo
jado en agua (fig. Bl). 

La segunda muestra del nivel IV incluía 8 raspadores, exclusivamente de 
pedernal de buena calidad (grano fino) . Los resultados de este estudio selec
tivo fueron notablemente mejores: 4 herr amientas llevaban huellas de uso in
tencional específico y otras 2 huellas de uso ambivalentes. En los dos últi
mos casos, las extremidades distales retocadas fueron probablemente utiliza
das para raspar o alisar una materia dura, pero las huellas estaban muy bo
rradas. Tres raspadores (fig. D, F, G) se utilizaron exclusivamente para ras
par y suavizar pieles secas con añadidura de tm abrasivo. En un caso (fig. 
G), el raspador fue retocado nuevamente después de haber raspado pieles de 
tal manera que las huellas de uso se conservaron solamente sobre una parte 
del borde distal. Cabe destacar que sólo la parte distal de otro raspador se 
utilizó (fig. D), mientras que más de los tres cuartos del perímetro de un ter
cer raspador (fig. F) exhibía pulido de piel seca. El cuarto raspador utilizado 
(fig. A) llevaba pulidos resultantes de tres utilizaciones distintas. Su borde iz
quierdo se utilizó para raspar piel seca con abrasivo. La utilización del bor
de derecho fue más compleja. Primero se utilizó para cortar plantas con al
to contenido de sílice (ie, Gramineae). El pulido resultante (fig. Al) se pue
de comparar al "pulido de cereales", bien conocido de los elementos de hoz 
procedentes de Medio Oriente o del Neolítico Europeo. El mismo borde fue 
posteriormente retocado de manera tosca, dejando subsistir el pulido de plan
tas solamente sobre una porción reducida del borde cerca de la extremidad 
proximal. Luego, se empleó la parte distal desde el mismo borde retocado pa
ra alisar madera, y por fin este borde fue de nuevo parcialmente retocado. 
La fig. A representa así un buen ejemplo del uso intensivo de una materia lí
tica seleccionada. 

No resulta muy sorprendente el hecho que los pulidos de uso no se en· 
contraran sobre las herramientas hechas de roca de grano grueso, predomi
nante en el yacimiento. Como lo discutimos antes, las experimentaciones lle
vadas a cabo por el autor demostraron que los pulidos de uso requieren más 
tiempo para formarse y lo hacen de manera menos intensiva sobre rocas silí
ceas de grano grueso que sobre pedernales de grano fino . Las herramientas 
de roca gruesa de Telarmachay pueden haber sido utilizadas, pero durante un 
período demasiado corto para que logren formarse huellas de uso detectables 
con el método actual. Sólo obtuvimos resultados sobre las herramientas de 
pedernal. Pero aun en este caso intervinieron dificultades inherentes a la na
turaleza. Los sedimentos del yacimiento fueron afectados por mini-solifluxión 
causada por la alternancia hielo-deshielo propia al clima de altura. Después 
de milenios, esos pequeños movimientos del suelo pueden dañar las huellas 
de uso prehistórico sobre las herramientas, originando la formación de una 
pátina de cobertura y embotando los bordes y aristas de las herramientas. 
Los efectos de la mini-solifluxión no fueron catastróficos en Telarmachay pues 
algunas piezas ostentan todavía las huellas de uso originales. Empero en 5 
de los 10 instrumentos mencionados más arriba (fig. B C, y tres que no figu
ran), los pulidos de uso fueron suficientemente dañados como para generar 
imprecisión acerca de la materia trabajada con estas herramientas. 

Guardando presente en la mente el carácter muy limitado de la muestra 
analizada y los factores naturales de alteración que acabamos de mencionar, los 
resultados del estudio preliminar evidenciaron una diversidad de usos para los 
raspadores y las puntas bifaciales en Telarmachay. Posteriormente se realiza-
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zará un estudio más detenido, uno de cuyos propósitos será definir la relación 
entre la forma y la función (ie, tipología y utilización), a la vez en los objetos 
de pedernal retocados y no retocados. Los conjuntos de instrumentos líticos 
ostentan generalmente patrones morfológicos distintos (tipos); pero no se de
be olvidar que en su contexto original estos instrumentos eran útiles, y no so
lamente formas, destinados a funciones precisas. El estudio combinado de las 
formas y de los usos de los instrumentos de piedra puede conducir a una com
prensión más profunda de la tecnología prehistórica, de las actividades lleva
das a cabo en un sitio, en fin del comportamiento humano. Formulamos el de
seo de que futuros estudios de las huellas de uso sobre otras colecciones lí
ticas del Perú, vengan a enriquecer nuestro conocimiento de los aspectos fun
cionales de las primeras tecnologías humanas. 
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MATERIALES ARQUEOLOGICOS DE GARAGAY 

ROGGER RAVINES / HELEN ENGELSTAD 

VICT-bRIA PALOMINO / DANIEL H. SANDWEISS 

EN 1974, el Centro de Investigación y Restauración de Bienes Monumen
tales, del Instituto Nacional de Cultura, inició en la antigua hacienda Gara
gay Alto un programa de investigación, delimitación y conservación de los 
monumentos arqueológicos allí existentes. A partir de entonces las excava
ciones practicadas han sido de especial interés, no sólo por los descubrimien
tos realizados sino, también, por el volumen de las evidencias acumuladas, 
importantes para la mejor comprensión del proceso de la sociedad prehis
pánica. 

Garagay (PV47-19) es un. notable conjunto monumental, cuya antigüe
dad se estima entre los 1500 a 600 años a.C., en base a cuatro fechados 
radiocarbónicos.! Está constituido por tres montículos aterrazados, A, B, C, 
semejantes entre sí, aunque de dimensiones diversas, <dispuestos en fonna de 
U sobre la superficie plana del valle. La extensión del conjunto es de 
160,000 m2• de los que 90,000 m2• corresponden a un gran espacio abielto 
hacia el NE( plaza E). 

El área monumental - definida actualmente por una poligonal de ocho 
lados- colinda por el norte, este y oeste con la urbanización El Pacífico, y 
por el sur y oeste con la urbanización Los Libertadores. Políticamente, co
rresponde al distrito de San Martín de Porras, provincia y departamento de 
Lima. El conjunto ubicado a 97 m.s.n.m. se sitúa a 12<;iQO'2S" de latitud 
sur y 77905'30" de longitud oeste. 

Desde Lima se accede al sitio siguiendo la Carretera Panamericana Nor
te ° la avenida Elmer Faucett, hasta su intersección con las avenidas An
gélica Gamarra en el Plimer caso y Tomás Valle en el segundo. Desde la 
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Plaza de Armas de Lima dista 14 km. en dirección NO. y desde el Aero
puerto Jorge Chávez 2 km. hacia el norte. 

El rasgo más notable del monumento, aparte de su diseño volumétri
co, que combina sistemáticamente terrazas, escaleras y recintos abiertos, 
ornamentados con imágenes policromadas, es su peculiar técnica de construc
ción, basada en grandes muros de retención -de mampostería concertada 
con mortero de barro- asentados directamente sobre capas de barro a ma
nera de pisos y sus rellenos de piedras partidas -sueltas o reunidas en bol
sas de junco-, adobes redondos y basura deméstica, que incluye fragmentos 
de cerámica, diversos restos vegetales y moluscos marinos. 

Pese a que las excavaciones realizadas no cubren más del 15% del área 
monumental, el material arqueológico recuperado incluye más de 4000 frag
mentos de cerámica, 3000 fragmentos textiles, algunos especímenes de ar
cilla, concha y piedra, y numerosos restos vegetales y animales, entre los 
que se incluyen gasterópodos y moluscos marinos. Aunque todo el material 
procede de un contexto secundario, y los textiles en particular de un ce
menterio saqueado en la década de 1940, correspondiente a una época muy 
posterior al uso del sitio, se ha tratado de conservar y documentar el mate
rial cultural incluido en los rellenos o encontrado en las diferentes áreas 
del monumento durante las operaciones de limpieza o excavación. 

El uso de estos materiales de relleno para fechar el sitio o definir sus 
fases de construcción no es totalmente satisfactorio. La confusión en la es
tratigrafía de las estructuras, como consecuencia de continuas ampliaciones, 
reedificaciones y restauraciones, frustra todo esfuerzo para formular una se
cuencia cronológica plenamente válida, pese a que se ha buscado en lo po· 
sible establecer la asociación directa entre rellenos, muros y pisos. 

Sin embargo, la identificación de algunos tipos diagnósticos de cerámi
ca, en base a los fragmentos decorados y su frecuencia porcentual, permite 
estimar en términos post o antequan la ubicación temporal del monumento. 

En la descripción de los materiales se ha incluido en lo posible el ma
yor número de detalles. Las comparaciones culturales con otros contextos 
son mínimas y se limitan a materiales éditos. Los estilos y tipos menciona
dos se han identificado como componentes de una de las cuatro tradicio
nes de cerámica temprana reconocidas en la costa central, entendidas como 
fases temporales, diferenciadas entre sí por rasgos, cuya asociación configu
ra un patrón que, al destacar una moda en la cultura material, define un 
modo de vida en sus usuarios. 

Las tradiciones mencionadas, cuyas características se señalan brevemen
te a continuación, cubren el lapso comprendido entre fines del Período Ini
cial y primera parte del Horizonte Temprano. 

1. T1'aclici6n Curayacu. El rasgo distintivo de la cerámica de este estilo 
corresponde a sus diseños pintados en rojo, delineados o no mediante líneas 
incisas (Lanning 1981, Patterson 1971: 32; Engel 1956). 
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2. Tradición Colinas. Se caracteriza por vasijas monocromas de pasta 
marrón bien pulida. Los motivos decorativos se logran mediante: a. zonas 
punzonadas delimitadas con incisiones anchas poco profundas; b. zonas con 
achurado cruzado 2 e incisiones sobre superficies bruñidas; c. superficies con
trastantes en que las texturas de una de .ellas se han hecho mediante meci
do o peinardo (Patterson 1971). 

3. Tradición Ancón. Corresponde a vasijas negras pulidas, decoradas fun
damentalmente en su parte externa, que incorporan en su diseño elementos 
ChavÍn y superficies contrastantes hechas mediante peinado, como técnica 
decorativa. Las formas predominantes son: botellas de asa estribo, botellas 
de un solo pico y escudillas. 

4. Tradición Huachipa. El alfar característico de esta tradición es su 
aspecto tosco. La decoración, generalmente en el exterior de las vasijas, es 
geométrica, hecha a base de incisiones finas y profundas cuando la pasta 
estaba bastante húmeda. Un rasgo peculiar es la presencia de figulinas y 
apéndices en forma de caras humanas modeladas. Su semejanza más nota
ble es con los estilos ]ahuay, San Pablo y Topará de la costa sur (Silva, 
Rirth, García, Pinilla, 1982). 

Finalmente, en Garagay lo's materiales intrusos son de la tradición Ruari 
y corresponden exclusivamente a textiles procedentes de los entierros men
cionados, es decir a la reutilización del sitio después de su abandono. Estos 
materiales pueden relacionarse con los encontrados en Pachacamac en 1942 
y se fechan en el Horizonte Medio 2A. 

Levantamiento parcelario: área y linderos 

En atención a la Ley 6634 y disposiciones vigentes sobre conservaCIOn 
del patrimonio arqueológico, la Dirección General de Desarrollo Urbano, del 
Ministerio de Vivienda, mediante Resolución Directoral N9 0115-74-VI-DU, 
de 11 de julio de 1974, autorizó la independización de una parcela de 
177,052 m2

• del fundo Garagay Alto. situada al NO de la Urbanización El 
Pacífico, distrito de San Maltín de Porras, provincia y departamento de Li
ma, con los linderos y medidas perimétricas siguientes: 

Por el n01te: con terrenos del fundo Garagay Alto, mediante una línea 
recta de 78.02 m. lineales. 

Por el este: cón terrenos de la Cooperativa de Vivienda "El Pacífico", 
mediante una línea quebrada de 3 tramos de 476.00 m. lineales, li()9.04 m. 
lineales y 74.70 m. lineales, respectivamente, o sea un total de 659.74 m. 
lineales. 

2. El término achu1'ado se aplica a la técnica decorativa hecha mediante incisiones o 
punzonado y consiste en trazar líneas paralelas transversales u oblicuas que llenan deter
minadas zonas o diseños geométricos. Cuando las líneas se cruzan en ambos sentidos se 
dice achurado cruzado. 
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Por el sur: con terrenos del fundo Garagay Alto, mediante una línea 
quebrada de 3 tramos de 30.00 m. lineales; 185.90 m. lineales y 172.00 m. 
lineales, es decir un total de 387.90 m. lineales. 

Por el oeste: con terrenos del fundo Garagay Alto, mediante una línea 
quebrada de 2 tramos de 289.73 m. lineales y 247.00 m. lineales, es decir 
536.73 m. lineales en total, con lo que se cierra el polígono. 

Delimitación arqueológica 

Actualmente, el conjunto arqueológico está delimitado por una poligo
nal de ocho lados: AB, BC, CD, DE, EF, FG, GH Y HA, que incluye tanto 
el área monumental propiamente dicha, como el área colindante o zona in
tangible. 

a. ÁREA COLINDANTE. Los linderos AB y parte de BC se encuentran a 
4 m. del borde más próximo de la calle Coronel Ricardo León Velarde, 
de la Urbanización El Pacífico. Los linderos CD y DE colindan con terre
nos llanos, hoy totalmente urbanizados. El lindero EF y parte . de FG, que 
hasta 1980 limitaban con una extensión llana de tierras de cultivo, a la fe
cha se encuentran en proceso de urbanización. 

La parte restante de FG linda con un terreno accidentado, consecuen
cia de la acumulación del desmonte de la Ladlillera Jesús, que alcanza 
una altura promedio de 1 m. El lindero GH y parte de HA, que hasta 1979 
limitaban con terrenos de cultivo, también se encuentran en proceso de ur
banización. Finalmente, la parte restante de HA linda con terrenos vacos 
de forma triangular. 

b. ÁREA MONUMENTAL. Se reconocen cinco sectores: 

1. Plaza central (E). Ubicada frente al lindero cn, con una extensión 
aproximada de 9 has. Originalmente fue una superficie llana, con una cota 
promedio de 97 m.s.n.m. La explotación de su suelo, con. fines industriales 
para la fabricación de ladrillos, la ha erosionado en un 40%, presentando de
presiones de hasta 1 m. 

2. Area circundante. Aparte de la Plaza Central, el terreno circundante 
a los montículos es generalmente llano, con algunas elevaciones en los la
dos FG y HA, producto de la acumulación de desmonte reciente. 

3. Montículo A. Se asienta sobre una superficie de 0.3440 has. La cota 
más alta es de 107.00 m., siendo la altura promedio, al pie del montículo, 
de 100.00 m. Su volumen es de 12,783 m3• Por el SO presenta una subida 
de pendiente suave, mas no por el NE que tiene un corte vertical. La super
ficie está cubierta de piedras partidas angulares y cantos rodados de dimen
siones variadas, presentando la cima numerosos hoyos originados por la des
trucción de las estructuras arqueológicas y excavaciones clandestinas. 
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4. Montíwlo B. Se levanta sobre un área de 3.9559 has. La cota más 
alta es de 120.00 m.s.n.m., siendo su altura promedio en el pie del montículo 
de 97.00 m. Su volumen es de 271.717 ml . 

Al igual que el montículo A, está cubierto. de piedras partidas y cantos 
rodados, presentando. numerosos hoyos originados por los factores ya señala
dos para toda su superficie. 

En la parte central, a partir de la cota 110.00 m., el montículo se ele
va en forma de U, con un ancho interior promedio. de 6m. que llega a 32 m. 
a la altura de la cota 118.00 m. En el lado oeste, superior derecho, cota 
120 m. se encuentra una torre que sostiene cables de alta tensión. Existen, 
~demás, numerosas depresiones en la superficie. 

, , ' ; EI~ lado este, lateral izquierdo, cota 1107.00 m. en promedio, presenta 
una sllperficie accidentada con numerosos hoyos. Estas mismas características 
se repiten en el lado derecho, a nivel de la cota 104.00 m. La subida a la 
cima del montículo tiene una pendiente positiva de 60% como promedio. 

5. Montíwlo C. Ocupa un área de 2.9710 has. La cota más alta es de 
106.100 m. siendo de 92.00 m. en la base del montículo. Su volumen es de 
70,733 m3 El montículo se encuentra totalmente cubierto de piedras parti
das y cantos rodados. A diferencia de los anteriores, salvo la construcción 
de un muro de tapia, prehispánico o colonial, paralelo a las cotas 98-100 m. 
la superficie no. muestra mayores huellas de alteración o destrucción. 

Descripción del lindero 

El lindero actual del monumento es: partiendo del vértice A, sobre una 
recta de 103 m. lineales, rumbo NE que forma con la anterior recta AH un 
ángulo interior de 17893.6'02", se llega al vértice B. De este vértice, una 
recta de 152.01 m. lineales rumbo NO, que forma con la anterior un ángu
lo interior de 128911'02", se llega al vértice C. Del vértice e una recta de 
421 m. lineales, rumbo NO, que forma con la anterior un ángulo interior de 
175959'11" se llega al vértice D. Del vértice D, una recta de 102 m. lineales, 
rumbo NO, que forma con la anterior un ángulo interior de 172945'46", se 
llega al vértice E. De este vértice una recta de 308 m. lineales, rumbo SE, 
que forma con la anterior un ángulo interno de 110926'06", se llega al vér
tice F. De este vértice lUla recta de 250 m. lineales, rumbo SE, que forma 
con la anterior un ángulo interior de 148926'06", se llega al vértice G. Del 
vértice G, una recta de 200 m. lineales, rumbo SE, que forma con la ante
rior un ángulo interior de 164909'10" se llega al vértice H. De este vértice 
una recta de 280 m. lineales, rumbo NE, que forma con la anterior un án
gulo interior de 147913'33", se llega al vértice A. 

El perímetro que origina esta poligonal cerrada es de 1,686.50 m. linea
les, encerrando un área de 25.2940 hectá~eas. 



1. CERAMICA y ARTEFACTOS DIVERSOS 

ROGGER RA VINES 

La información de la cerámica de Garagay procede del análisis del ma
terial recuperado en las áreas 102, 105 Y 128, correspondientes a rellenos 
del atrio del montículo B. 

En el análisis se ha puesto particular atención a los fragmentos decora
dos y, fWldamentalmente, a los que permiten reconstruir el gálibo de las 
vasijas, considerando el valor diagnóstico de la forma y decoración en la ubi
cación temporal o relaciones culturales de un complejo alfarero. Sin embar
go, caben dos observaciones : 

a. Puesto que las excavaciones estuvieron limitadas por las característi
cas del programa de investigación, destinado a la conservación y "puesta 
en valor" del monumento, un alto porcentaje del material procede de dese
chos de superficie, producto de la demolición y erosión de la parte superior 
o como resultado de ampliaciones, remo delaciones o reutilización del monu
mento, cuando no de excavaciones clandestinas. En consecuencia, las rela
ciones establecidas se basan exclusivamente de la comparación con materia
les procedentes de otras áreas del valle. 

b. El alto grado de fragmentación de la cerámica, en la que menos 
del 1% tiene un perfil completo o casi completo -que hace difícil, por ejem
plo, establecer la relación entre bases y b011des- y el hecho mismo que en 
la reconsh·ucción gráfica (empÍlica o matemática) de las vasijas, a los erro
res personales introducidos en el dibujo se agreguen las mismas irregularida
des de la pieza resta, en cierto modo, firmeza a una clasificación de for
mas de bordes y bases. Pero, tampoco puede desdeñarse el valor de las mis
mas, si se considera que las categorías establecidas son resultrudo de un pro
ceso de reconstlUcción, y que los fragmentos recuperados se describen en 
términos de un esquema de vasijas hipotéticas, dentro de un universo desti
nado a esbozar un cuadro de la cultura material de los usuarios del monu
mento. 

Con fines descriptivos y comparativos, en base a su acabado de la su
perficie y decoración, la cerámica de Garagay se ha dividido en 6 alfares 
y 33 categorías, que en su mayoría guardan cierta semejanza técnica y esti
lística. Por su forma, se han aglUpado en abiertas, cerradas y figulinas. El 
color está referido al sistema Munsell (1956) aunque s~ utilizan también 
términos comunes que no requieren mayor explicación. En los dibujos los 
colores están representados de la siguiente manera : 
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:1: 111, 11 r I I I Cremo ~ROjo ~purpuro 
Oscuro k:>.:" ". J ~~~~ ~j?ff~1 Gris [IlJ]]IIru Naranjo 

c=J Blanco ~ROSOdO ~purp'uro f:.· .. ~·; :~:~: , j ~~~ _NegrO 

Finalmente, se han omitido muchos detalles de manufactura, pasta y 
temperante, por lo inadecuado de la muestra o porque el examen macros
cópico no ofrece seguridad plena. La dureza de la pasta está referida a la 
escala de March. 

1. Alfar bicromo 

La muestra la constituyen 114 fragmentos, de los cuales 19 correspon
den a bordes y 95 al cuerpo de vasijas abiertas y cerradas. De modo gene
ral, el alfar se caracteriza por diseños geométricos simples, en forma de ban
das o zonas de colores contrastantes, rojo, amarillo, blanco o negro, cuyas 
áreas están delimitadas mediante líneas incisas anchas. Por su decoración 
se distinguen 7 tipos. 

a. Rojo en zonas (Lám. 2). La muestra se compone de 17 fragmentos, 
de los cuales 14, incluyendo 2 bordes, corresponden a vasijas abiertas y 3 
son parte del cuerpo de vasijas cerradas. 

La mayor parte de los tiestos muestran fragmentación irregular. El an
tiplástico es arena, con predominio de elementos pequeños de color gris os
curo y blanco cristalino de cuarzo; ocasionalmente partículas rojas de sílice. 
El color de la pasta se halla entre los tonos 2.5YR5/6 y 5YR5/6 Y la dureza 
de la superficie entre 4 y 4.5. En un 58% de los fragmentos, la oxidación de 
la pasta es completa, observándose en los restantes un núcleo carbonizado 
que se proyecta generalmente hacia el exterior de la vasija. 

Las superficies externa e interna de las vasijas abiertas, como la exter
na de las vasijas cerradas varían de imperfectamente pulidas a bien pulidas. 
El acabado intelior de las vasijas cerradas es áspero. 

Las formas de las vasijas corresponden mayoritariamente a vasijas abier
tas, de las cuales dos -reconstruidas en base de los fragmentos- son escu
dillas de paredes bajas con decoración exterior: 

i. Escudilla de lados ligeramente expandidos y labio redondeado. Tiene 
una banda de color rojo alrededor del labio. Diámetro: 23 cm. (·Fig. a). 

ií. Escudilla de lados expandidos y labio plano. El interior, incluyendo el 
labio de la vasija, tiene engobe rojo brillante. Diámetro: 19' cm. (Fig. b). 

Los elementos de diseño, basados en líneas incisas anchas, rectas y cur
vas, originan una composición geométrica en la que aparecen triángulos o 
círculos, sea en el exterior o interior de las vasijas. Las incisiones, en ge
neral, son acanaladuras anchas, de 1.5 a 2.5 mm., regulares y poco profun
das, hechas utilizando un artefacto de punta roma cuando la pasta estaba 
en estado de cuero. 
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Fragmentos semejantes han sido descritos e ilustrados por Lanning 
( 1961), y asignados al estilo Curayacu B, del Período Inicial de la costa 
central. 

b. Rojo y anaranjado en zonas (Lám. 3). La muestra está constituida 
por 41 fragmentos, de los que 17, incluyendo dos bordes, corresponden a 
vasijas cerradas; y 23, incluso cuatro bordes, a vasijas abiertas. 

En sus características técnicas generales los tiestos son idénticos a los 
del estilo precedente. Se distinguen de éste por el uso de un engobe ana
ranjado brillante (5YR6/ 8) que reemplaza al color natural de la pasta. La 
decoración es geométrica aunque en algunos fragmentos se insinúen diseños 
de composición más elaborada. 

Las formas reconstruidas en base a los fragmentos son: 

i. Cuenco grande de paredes gruesas y labio redondeado. Decoración in
terna. Se desconoce la forma de la base. Diámetro: 29 cm. 

ii. Escudilla baja de lados rectos y labio plano ligeramente en bisel. De
coración interna. Diámetro: 25 cm. 

iii. Cuenco de paredes espesas y base ligeramente plana. Decoración inter
na constituida por bandas paralelas. Diámeh·o: 32 cm. 

iv. Taza de lados rectos convergentes, labio plano. Decoración externa. 
Diámetro: 13 cm. Se desconoce la forma de la base. 

v. Taza de lados ligeramente abiertos. Decoración externa. Diámetro: 
15 cm. 

vi. Taza de cuerpo aparentemente cilíndrico y labio redondeado. Decora
ción externa. Diámetro: 17 cm. 

Esta categoría se asigna estilísticamente a la fase Curayacu B, del Pe
ríodo Inicial. 

c. Rojo y blanco en zonas (Lám. 4). Tamaño de la muestra: 26 frag
mentos. Vasijas abiertas: 22, incluso 4 bordes. Vasijas cerradas: 4. 

Sus características de manufactura y decoración son iguales a las cate
gorías anteriores. Se diferencia por el uso de un engobe blanco cremoso en 
el exterior de las vasijas, en lugar de la superficie marrón natural. 

Las formas reconocidas en base a la reconstrucción de los fragmentos 
incluyen: 

i. Cuenco de labios redondeados. Decoración interior. Diámetro: 22 cm. 

ii. Cuenco con labio ligeramente en bisel hacia el interior. Decoración 
inteliol". Diámetro: 26 cm. 

iii. Plato de lados ligeramente convexos; se deconoce la forma de la base. 
Decoración interior semejante a la de los cuencos. Diámeh"o: 32 cm. 

iv. Vaso de paredes altas con labio en bisel hacia afuera. Decoración ex
terna y engobe blanco en el interior. Diámetro: 17 cm. 
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Esta categoría se asigna igualmente . a la tradición Curayacu del .Periodo 
Inicial de la costa central. 

d. Rojo y negro en zonas (Lám. 4: f-j). La muestra se compone de 7 
fragmentos correspondientes a cuerpos de vasijas cerradas, salvo uno que po
dría asignarse a un plato. En sus características generales de manufactura, 
pasta y acabado son idénticos a los tipos antes descritos. Se distingue de las 
otras catego.rías por el uso de pintura, roja y negra, en zonas delimitadas 
mediante una incisión, ancha y poco profunda, sobre el fondo natural de la 
vasija. 

Fragmentos semejantes han sido descritos por Lanning (1961), quien 
los asigna a la fase Curayacu C del Periodo Inicial. 

e. Zonas alternas de pintura y punteado (Lám. 5, a). Tamaño de la mues
tra: 2 fragmentos: i. corresponde al borde de una vasija abierta con deco
ración interior; ii. cuerpo. de tilla vasija cerrada. 

En ambos, el temperante es arena en proporción 1/1 respecto a la pas
ta. Difiere, sin embargo, en el tipo ele sus elementos co.nstitutivo.s, co.ntenien
do i. una mayor proporción de partículas de cuarzo blanco cristalino. 

El acabado de la superficie puede definirse como imperfectamente pu
lido. La decoración corresponde a motivos geométricos. definidos por el con
traste de zonas picadas o punteadas y áreas pintadas de rojo, delimitadas me
diante acanaladuras regulares, poco profundas, de 2 a 3 mm. de ancho y 
sección co.ncava. El punteado consiste en impresiones ovales irregulares po
co profundas, hechas con un instrumento de punta roma, de 5 a 7 mm. de 
largo en su eje mayor. 

Estilísticamente, esta categoría no corresponde al tipo de "zonas alternas 
de pintura y punzonado", del estilo Curayacu A (Lanning 1961). Su rela
ción más evidente es con el tipo Ancón punteado en zonas, del estilo Bi
cromo de Ancón, descrito por Matos (1962). 

f. Blanco sobre engobe rojo (Lám. 5b, c). La muestra consta de 2 frag
mentos, correspondientes a bordes de vasijas hemisféricas sin cuello. 

El antiplástico es arena fina, bien seleccionada, compuesta mayormente 
de partículas de cuarzo anguloso de colores blanco y gris. Se observan al
gunas partículas rojizas producto de la oxidación de elementos ferrosos. La 
textura de la pasta es fina y compacta. Cocción oxidante. Dureza de la 
pasta: 4.5 de la escala de March. 

El acabado de la superficie es regular, presentando el interior un pu
lido regular con marcas horizontales, paralelas y brillantes, hechas co.n un 
instrumento duro cuando la pasta estaba semiseca. Ambas superficies pre
sentan un engobe grueso, rojo brillante (lOR5/4 a lOR6jO) en el interior y 
en el labio; y blanco cremoso mate (10YR8/2 a lOYR8/3) en el exterior. 
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Las formas reconstruidas en base a los fragmentos sO'n: 

i. Vasija hemisférica sin cuello. LabiO' redondeado. Diámetro: 14 cm. 

ii. Vasija hemisférica sin cuello, borde y labio afilado. Diámetro: 17 cm. 

Vasijas de forma y decoración semejante son particulares a las tradicio
nes alfareras tempranas de la costa y sierra norte, y se fechan ,generalmen
te a comienzos del Horizonte Temprano. 

g. Incisiones pintadas (Lám. 5 d, e). Tamaño de la muestra: 11 frag
mentas, correspondientes al cuerpo de vasijas cerradas (¿botellas escultóri
cas?) . 

Los tiestos muestran fragmentación irregular y huellas de modelado. 
El antiplástico es arena fina, constituida por elementos coloreados de cuar
zo y sílice. La textura de la pasta es compacta, no se observan fisuras ni 
bolsas de aire. Su color varía entre 5YR5j4 y 5YR4/6. Casi todos los frag
mentos tienen oxidación completa; uno presenta un núcleo central muy del
gado de color glis y otro un núcleo gris que se prolonga hacia la pared in
terna de la vasija. 

La superficie externa muestra un pulido regular, observándose en algu
nos tiestos estrías suaves producidas por el instrumento utilizado para el aca
bado. El tratamiento intelim es tosco e irregular, quedando visibles marcas 
y estrías horizontales del trapo utilizado para tal fin. 

Las vasijas tienen un engobe externo crema (7.5YR7j4 a 7.5YR6j4) y 
decoración, cuyos motivos -planos o en relieve- se han destacado mediante 
incisiones colmeadas (7.5R4j 4), regulares, anchas y pandas. 

Por su estilo decorativo esta . categoría parece tener relación con las va
sijas tempranas del valle del ]equetepeque, en especial con las botellas de 
engobe crema con motivos incisos rellenos con cinabrio (véase Kauffmann 
W81: 123). 

h. Diversos. Un conjunto de 8 fragmentos pequeños con decoración pin
tada, que no pueden asignarse a ninguna de las categorías descritas: 

-Parte del cuello de una vasija cerrada. Presenta dos bandas verticales 
rojo y anaranjado, separadas por una franja angosta delimitada con incisio
nes y pintada con grafito. 

-Fragmento pequeño de una vasija cerrada, sobre el engobe rojo del 
fondo. Se destaca una línea horizontal de color gris, limitada ' en la parte 
superior por una línea de color púrpura. 

-Fragmentos de cuerpo de vasijas cerradas con huellas de pintura ne
gra, delineados con anaranjado. 

2. Alfar negro bruñido 

La muestra esta constituida por 125 fragmentos de vasijas abiertas y ce
rradas . Corresponden a vasijas cuyo aspecto exterior presenta una superficie 
negra altamente pulida y briUa:nte. El color negro de la pasta es producto 
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de la atmósfera reductora de la cocción y no de un ennegrecido superficial 
producido por el uso. 

En términos generales, la pasta y temperante o mantienen proporciones 
equivalentes 1/1. El temperante es arena, con elementos finos de cuarzo, 
sílice y óxidos. La dureza de la pasta varía entre 4.5 y 5 de la escala de 
March. A partir de los elementos de diseño y técnica decorativa se han es
tablecido las siguientes categorías: 

a. Línea incisa ancha superficial. La muestra se compone de 20 frag
mentos: 12 corresponden a vasijas abiertas e incluyen 4 bordes y 2 bases; 
8 al cuerpo de vasijas cerradas. Sus características técnicas y decorativas, 
salvo el brillo y ennegrecido total de ambas superficies, son idénticas a las 
vasijas del mismo tipo del alfar negro pulido mate, y son parte del mismo 
complejo alfarero. La descripción detallada de esta categoría se ofrece en 
dicha sección. 

En base a los fragmentos recuperados se han reconstruido las siguien
tes formas: 

i. Plato grande,con labio biselado hacia afuera (Lám. 6a, a). Decoración 
interior. Diámetro: 42 cm. 

ii Cuenco de lados semiextendidos, labio plano biselado hacia afuera y 
base ligeramente convexa (Lám. 6a, b). Decoración exterior. Diámetro: 
19 cm. 

iii. Plato grande de lados ligeramente curvos y labio redondeado (lám. 6a, e) 
Decoración interior. Se desconoce la forma de la base. Diámetro: 34 
cm. 

iv. Escudilla alta de labio redondeado (Lám. 6b, j.). Decoración interior. 
Diámetro: 23 cm. 

v. Escudilla de base plana y lados ligeramente curvos (Lám. 6b, m.). Deco
ración exterior. Se desconoce su altura y forma general. Diámetro de 
la base: 10 cm. 

vi. Escudilla de base plana semejante al especimen anterior (Lám. 6b, o). 
Decoración interior. Diámetro de la base: 12 cm. 

b. Línea incisa fina superficial. Tamaño de la muestra: 20 fragmentos. 
Vasijas abiertas 16 (bordes, 3; bases, 1). Vasijas cerradas: 4, correspondien
tes al cuerpo. Las formas reconstruidas son: 

i. Escudilla de lados ligeí'amente extendidos y labio redondeado hacia afue
ra (Lám. 7 a). Decoración interior. Diámetro: 25 cm. 

ii. Escudilla semejante a la anterior (Lám. 7 e). Decoración intedor. Diá
metro: 22 cm. 

iii. Cuenco de labio afilado (Lám. 7 b). Decoración interior. Diámetro: 
17.5 cm. 

iv. Escudilla alta (?) de labio redondeado hacia afuera (Lám. 7 d). Deco
ración interior. Diámetro: 22 · cm. 
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Para la descripción general de este tipo, véase: alfar gris pulido, línea 
incisa fina superficial. 

c. Mecido. Tamaño de la muestra: 40 fragmentos, correspondientes en 
su totalidad a vasijas cerradas. 

La mayor parte de los tiestos presenta fragmentación irregular. El anti
plástico es aren~ fina, en proporción de 40% respecto a la pasta, constituido 
fundamentalmente por elementos angulares de cuarzo blanco clistalino y 
lechoso. En casi todos los fragmentos la oxidación es reducida, lo que origi
na un núcleo que fluctúa entre gris claro y gris oscuro. 

El color de la superficie externa es negro blillante, que contrasta no
tablemente con la zona decorada, siempre mate. Las superficies externas 
son bien pulidas y suaves al tacto. El interior presenta un alisado irregular. 
Su dureza varía entre 4.5 y 5 de la escala de March. 

No se conoce la forma de las vasijas, pero en general parecen corres
ponder a botellas de asa estribo y pico cilíndrico. 

La técnica decorativa, denominada también rocker stamped, consiste en 
la impresión de segmentos de líneas en zig-zag en la superficie de la vasi
ja, hecha con un implemento de borde afilado y en arco o dentado, que se 
mece o mueve sobre el barro plástico. 

Según la variación de la técnica, Willey y Corbett (1954: 43, Figs. 
3-4) distinguen tres categorías: 

a. Simple, hecha con un implemento dentado agitado sobre la superfi
cie de la vasija mientras la arcilla estaba fresca, formando una serie de 
áreas continuas (Fig. 3 b -g). 

b. Incisiones mecidas (Fig. 3: h-k; Fig. 4 a-c) . 

c. Líneas circulares no continuas, que originan pequeños puntos, como 
si se hubieran hecho con un peine (Fig. 4, d-i) . 

Cada una de estas técnicas se usa en combinación con líneas incisas, 
las que, a su vez, son encerradas por otras líneas incisas. 

En la cerámica Garagay aparecen los tres tipos mencionados e ilustra
dos, siendo propio de este alfar la categoría c. Temporalmente esta catego
ría se vincula con los mateliales de Ancón, fase 4 del Horizonte Temprano. 

d. Círculo impreso (Lám. 8 j) . La muestra está constituida por 2 frag
mentos correspondientes al cuerpo de vasijas abiertas. Salvo la textura de 
su superficie, bien pulida, brillante, en general sus características son idén
ticas a las señaladas para esta categoría en el alfar 3. Uno de los fragmen
tos tenía dentro del círculo un pigmento rojo post-cocción. 

e. Círculo y punto impreso. Tamaño de la muestra: 6 fragmentos, de 
los cuales 2 corresponden a bordes. 
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En sus caracterfsticas generales son idénticos a la categoría anterior. Se 
diferencian por su decoración en círculos grandes regulares, entre 15 y 8 
mm. de diámetro y con un punto central. 

En las formas reconstruidas figuran: 

i. Olla hemisférica sin cuello, con borde ligeramente engrosado (Lám. 
8 g). Decoración externa. Diámetro: 18 cm. 

ii. Escudilla de paredes ligeramente rectas y labio redondeado (Lám. 8 i). 
Decoración externa. Diámetro: 24 cm. 

f. SemiGÍ1'culo impreso. Tamaño de la muestra: 12 fragmentos. Vasijas 
abiertas: 6, incluidos 3 bordes. Vasijas cerradas: 6, correspondientes a picos 
de botellas. 

En sus características generales de manufactura, pasta y acabado son 
idénticos a los tipos círculos impreso y círculo y punto impreso, antes des
critos. Por otro lado, coinciden plenamente con el Ancon semí-circle im
pressed, de Willey y Corbett (1954: 45). 

En todos los especímenes este tipo de decoración se ha hecho sobre su
perficies bien pulidas y brillantes. Pese a que varía el tamaño (entre 6 y 
8 mm.) y forma (de 1/2 a 3/4 de circunferencia) de los elementos, coinci
den en cuanto representan semicircunferencias, que se agrupan regularmen
te formando un conjunto ornamental para producir superficies constrastantes 
al rellenar espacios delimitados, mediante líneas incisas superficiales, anchas 
o finas, en el exterior de las vasijas. 

En base a los fragmentos del borde se han reconstruido las siguientes 
formas: 

i. Vaso de lados ligeramente expandidos y labio engrosado, ligeramente 
redondeado (Lám. 7 j). Decoración exterior. Diámetro: 24 cm. 

ii. Vasija similar a la anterior con labio plano (Lám. 7 i). Decoración ex
terior. Diámetro: 22 cm. 

iii. Vasija abierta de lados ligeramente expandidos . Se desconocen su forma 
y dimensiones. Decoración externa e interna, siendo la primera a base 
de semicírculos. 

g. Modelado. La muestra se compone de 10 fragmentos, correspondien
tes al cuerpo de vasijas cerradas escultóricas. Salvo el pico de una botella 
con asa estribo, los demás son dementos muy fragmentados en los que se 
insinúan algunos relieves, cuya forma general resulta difícil precisar. 

i. Botella con asa estribo (Lám. 7 k), pico corto cilíndrico y reborde la
bial. Diámetro del pico: 6 cm. 

De modo general, las vasijas de esta categoría muestran con mayor en
fás4s influencias ChavÍn, del Horizonte Temprano. 

h. Negro pulido llano. Tamaño de la muestra: 15 fragmentos, de los 
cuales 10 corresponden a vasijas abiertas, incluyendo 3 bordes y 5 vasijas 
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cerradas, de las cuales 3 son partes del pico y del asa de botellas con asa 
estribo. Las demás corresponden a partes del cuerpo de vasijas cerradas de 
forma indeterminada. 

En ueneral la cerámica de esta catebuorÍa tiene características similares 
b ' 

a los tipos antes descritos. La pasta es de grano fino con temperante de 
arena, en proporción que varía entre 3;0 y 40%. Su color varía igualmente 
entre negro y gris claro. 

Las superficies presentan un acabado fino y bien pulido, aunque en mu
choscasos se observa, sobre todo en el exterior, estrías brillantes dejadas 
por el instrumento utilizado con tal fin. 

Las formas reconstruidas son: 

i. Plato de borde festoneado, labio afilado con bisel hacia afuera (Lám. 
7f. ) Diámetro: 26 cm. 

ii. Plato semejante al anterior (Lám. 7 n) . Diámetro: 21 cm. 

iii . Plato pequeño de lados ligeramente rectos y expandidos. Labios afila
dos (Lám. 7 1) . La base presenta un ángulo marcado en la unión de 
éste y el cuerpo. Diámetro: 20' cm. 

3. Alfar gris piulido 

Es el más abundante dentro de los materiales de Garagay y representa 
el 37% del total de fragmentos recogidos. El color de la superficie varía en
tre bruno y gris, y es producto de la cocción en atmósfera reductora, ahu
mado o uso doméstico. En alto porcentaje los fragmentos tienen un núcleo 
oscuro que se prolonga hacia el exterior. 

El temperante es arena fina cuya proporción varía de 30% a 60%. El 
acabado de la superficie es regular, mate, y puede variar de imperfectamen
te pulido a pulido, salvo en las vasijas cerradas cuyo interior es un alisado 
regular. 

En cuanto a su decoración se distinguen 5 categorías, algunas de las 
cuales están presentes también en los otros alfares. 

a. Línea incisa fina superficial. Tamaño de la muestra 62 fragmentos. 
Vasijas abiertas: 29, incluso 6 bordes y 5 bases. Vasijas cerradas: 33, incluso 
1 borde y 5 bases. 

El antiplástico es arena fina, que origina una pasta compacta, aunque 
son también frecuentes alveolos finos resultantes de una mezcla defectuosa. 
Aparecen igualmente fisuras producidas por la carbonización de los demen
tos orgánicos incorporados a la pasta. Su color varía de carmelita a gris os
curo. Cocción irregular. 

El color de la superficie está entre 10YR6j5 y lOYR6j4, con predominio 
del último. Su dureza fluctúa entre 4 y 5 de la escala de March. 
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En las vasijas abiertas predominan los bordes rectos de labio redondea
do. El espesor de sus paredes se encuenh:a entre 3 y 6 mm. Las bases son 
por lo regular redondeadas y ligeramente convexas con un ángulo definido 
entre éstas y el cuerpo. Las vasijas cerradas corresponden fundamentalmen
te a botellas cuya forma cabal no es posible determinar en base a la mues
tra disponible. 

La decoración es similar en 'cuanto a técnica y elementos de diseño 
a la descrita para el alfar negro bruñido con línea incisa ancha. Se diferencia 
únicamente por la incisión que varía entre 0.5 y 1 mm. Cabe señalar igual
mente que en un 60% de los fragmentos la decoración se encuentra única
mente en el interior de las vasijas; y muy ocasionalmente en el exterior, 
correspondiendo mayormente en este caso a tazas de lados altos (Lám. 9). 

Entre las formas reconstruidas correspondientes a esta categoría figuran: 

l. Taza de lados altos, ligeramente extendidos y borde engrosado con la
bio plano (Lám. 8 a). Diámetro: 20 cm. 

ii. Vasija de paredes altas ligeramente convexas, base circular plana (Lám. 
91). Diámetro de la base: 14 cm. 

iii. Vasija de paredes altas, semejante a la anterior (Lám. 9 j). Decora
ción exterior. Diámetro de la base: 14 cm. 

iv. Escudilla de paredes altas y base plana (Lám. 9 d). Decoración exte
rior; tiene huellas de engobe rojo. Diámetro de la base: 15 cm. 

v. Botella de cuerpo globular y base circular plana (Lám. 9 e). Decora· 
ción exterior. Diámetro de la base: 10 cm. 

Desde el punto de vista estilístico esta categoría se vincula directamen
te con el tipo línea incisa, ancha superficial, y cronológicamente puede si 
tuarse en las fases 1/2 del estilo Ancón. 

b. Esgmfiado. La muestra está compuesta por 32 fragmentos: 5 bordes 
y 21 cuerpos de vasijas abiertas y 6 fragmentos de vasijas cerradas. 

La pasta varía de un tono marrón grisáceo a un gris oscuro, ' tiene tem
perante de arena fina, cuyos componentes minerales difieren en los diversos 
fragmentos. Su dureza se encuentra entre 4.5 y 5 de la escala de March. 

El tratamiento de la superficie no difiere de los fragmentos de [a cate
goría anterior; en algunos casos se utilizó un guijarro para pulir. Engobe au
sente. 

La forma de los bordes indica vasijas cerradas de cuello cilíndrico y 
dos clases de vasijas abiertas: escudillas y cuencos, con paredes que se adel
gazan progresivamente a partir del labio. La muestra incluye además un pla
to de borde almenado. Se desconoce la forma de las bases y el gálibo de 
las vasijas resulta conjetural. 

Entre las formas reconstruidas figuran: 
i. Escudilla de paredes altas y lados ligeramente expandidos con labio re

dondeado (Lám. 9 a). Decoración exterior. Diámetro: 20 cm. 
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ii. Escudilla similar a la antelior (Lám. 9 f). Decoración exterior. Diá
metro : 20 cm. 

iii. Cuenco de labios curvos y base estrecha (Lám. 9 h) . Decoración exte
liar con huellas de pintura roja en las incisiones. Diámetro: 17 cm. 

iv. Cuenco similar al antelior. Labio afilado (Lám. 9 i. ) Decoración exte
rior. Diámetro: 18.5 cm. 

v. Plato de lados ligeramente curvos y borde almenado, (Lám. 9 m). De
coración exterior. Diámetro: 20 cm. 

Los motivos decorativos son diseños geométricos simples que incluyen 
triángulos entrecruzados, líneas paralelas segmentadas y figuras simples, he
chos con un instrumento agudo sobre la superficie de las vasijas después 
de su cocción. Por otro lado, una característica destacable es el uso de un pig
mento rojo bermellón para rellenar las líneas y destacar el diseño. En este 
aspecto hay una evidente relación con el tipo círculo impreso, algunos de 
cuyos fragmentos presentan incisiones rellenas con un pigmento rojo post
cocci.ón. 

c. Exciso. Tamaño de la muestra: 56 fragmentos. Vasijas cerradas: 2.0. 
Vasijas abieltas 36, incluso dos bordes. 

La mayoría de los fragmentos corresponde a vasijas de paredes grue
sas, de 10 a 15 mm. de espesor, con decoración incisa en forma de acanala
duras profundas. La pasta es burda con antiplástico de arena fina a ordina
ria, en la que predominan elementos angulosos de colores oscuros, glis o ro
jo, cuya densidad es de 40 a 6.0%. El color de la pasta varía entre bruno y 
gris y muestra frecuentemente un núcleo carbonizado que, en muchos casos, 
se extiende hasta ambas paredes del recipiente. 

El color de la superficie varía igualmente de marrón oscuro a gris y 
negro, aunque predominando el segundo. En general el acabado es regular, 
bien pulido, presentando las superficies sin decoración una textura lisa y uni
forme. En algunos fragmentos se observan estrías brillantes, horizontales y 
paralelas, producidas por el instrumento alisador. 

En general, las formas de las vasijas resultan irreconstruibles, dado el 
grado de fragmentación de la muestra. Salvo dos fragmentos con bordes, 
pueden asignarse a vasijas abieltas, grandes y pesadas. 

i . Vasija de lados curvos con borde engrosado y labio plano achaflanado 
(Lám. 10 a) . Decoración exterior. Diámetro de la boca: 34 cm. Se des
conoce la forma del cuerpo. 

ii. Cuenco de labio redondeado. Decoración exterior. (Lám. 10 b) . Diáme
tro: 2.3 cm. 

Los motivos decorativos se ejecutaron mediante líneas incisas hechas con 
una gubia o estilete de punta roma. En ambos casos las líneas son anchas 
de 3 a 5 mm., profundas de 0.5 a 2 mm. y de sección cóncava. 
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Los motivos se desarrollaron en farma de líneas cortas, paralelas, en
trecruzadas o combinadas, con lo que se obtiene un diseño de plano contras
tado, aunque en otros casos, cuando se trata de motivos más complejos, ori
ginan una verdadera decoi:ación en relieve (champlevé). Esta categoría fi
gura en la clasificación de Willey y Corbett (1954) incorporada a su tipo 
Ancón líne incísecl. 

d. Punzonaclo en zonas. Tamaño de la muestra: 60 fragmentos corres
pondientes a vasijas abiertas y cerradas. Vasijas abiertas: 35, incluso 3 bor
des y 2 bases; vasijas cerradas: 25. 

La mayor parte de los tiestos presenta fragmentación horizontal, lo que 
sugiere una manufactura por enrollado en espiral. El antiplástico es de are
na, fina a muy fina. La textura es compacta, no se observan fisuras ni bol
sas de aire. El color predominante es el gris. La oxidación en general es re
ducida o incompleta. pero en ambos casos aparece siempre un núcleo car
bonizado. 

El color de la superficie varía entre 7.5R4jO y 7.5R3jO, aunque en mu
chos fragmentos se encuentran trazos rojizos o manchas más oscuras produ
cidos por una cochura defectuosa. 

La superficie exterior es finalmente alisada, regular y suave al tacto. 
En el interior de las vasijas abiertas se observan estrías suaves producidas 
por el instrumento alisador. Dureza: 4 a 4.5 en la escala de Mm"ch. 

Las formas predominantes incluyen vasijas abiertas de paredes altas y 
botellas con pico. Sin embargo, resulta difícil establecer cabalmente su per
fil. Las formas reconstruidas en base a los fragmentos incluyen: 

i. Taza de lados ligeramente extendidos, labio afilado (Lám. 11 m). Decora
ción exterior. Diámetro: 21 cm. 

ií. Taza de paredes altas, lados ligeramente extendidos y base plana. De
corae:ión exterior. Forma total de la vasija y diámetro indeterminados. 

iii. Taza de paredes altas y base circular plana (Lám. 11 f). Decoración 
exterior. Diámetro de la base: 11 cm. 

iv. Cuenco de labio redondeado (Lám. 11 1). Decoración interior. Diáme
tro: 22.5 cm. 

Los elementos de diseño están formados por áreas punteadas, delimi
tadas por líneas incisas anchas y poco profundas, que forman motivos geo
métricos, rectangulares o curvilíneos. Los puntos son generalmente profundos 
de más de 1 mm .. verticales o con un á:ngulo de inclinación de 459. So han he
cho sobre la pasta fresca, con un instrumento agudo a manera de punzón. 
Los puntos no se agrupan ordenadamente y su función es llenar el espacio 
para producir superficies contrastantes. 

Técnica y motivos semejantes han sido descritos e ilustrados por Willey 
y Carbett (1954) al tratar los materiales de Ancón y Supe que asignan al' 
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Horizonte Temprano. Strong y Corbett (1943: 77, fig. 19 i) ilustran un ties
to semejante encontrado en los estratos profwldos de un corte en Pachaca
maco Lanning (1981) llamó la atención sobre tipos semejantes presentes a 
partir de la fase Cmayacu B. 

e. Punteado de piel de ganso. La muestra está constituida por 6 frag
mentos pequeños correspondientes al cuerpo ae vasijas cerradas, cuya forma 
particular es difícil establecer. Fragmentos semejantes encontrados en An
cón y Supe han sido ilustrados por Willey y Corbett (1962, Fig. 2 i, k) Y des
critos dentro del tipo Ancón punteado. 

4. Alfar marrón alisado regular 

Este alfar tiene semejanza en lo que respecta a pasta, temperante y 
acabado con el alfar precedente, si bien incluye algunas categorías ausentes 
en alfares anteriores esto no tiene mayor significación desde el punto de vis
ta cultmal. 

. a. Punzonado en zonas. Tamaño de la muestra: 126 fragmentos. Va
sijas abiertas: 26 fragmentos, incluyendo 7 bordes y 3 bases. Vasijas cerra
das: 100, correspondientes en su totalidad a partes del cuerpo. 

En cuanto a sus características generales, es similar a la categoría d, 
punzonadoen zonas del alfar 3. Difiere sin embargo en que algunos frag
mentos tienen un baño rojo (5YR5j4) yen el ángulo de incidencia del pun
teado, cuyos elementos al tener una inclinación menOr a 309 originan conca
vidades lenticulares o triangulares, en vez de huecos verticales. Entre las 
formas reconstruidas figman: 

i. Taza alta de base plana, con un ángulo pronunciado entre la unión de 
éste y el cuerpo (Lám. 11 a) . Decoración externa. Diámetro de la ba
se: 15.5 cm. 

íí. Taza alta de lados rectos, ligeramente extendidos hacia afuera, labio en 
bisel. (Lám. 11 b). Decoración exterior. Diámetro: 16.5 cm. 

ííí. Taza pequeña de labio afilado y base plana (Lám. 11 c) . Decoración 
externa. Diámetro : 20 cm. 

iv. Vasija de bordes extendidos, labio redondeado (Lám. 11 d). Decoración 
exterior. Diámetro: 21 cm. 

v. Vasija de lados rectos y labio plano (Lám. 11 e). Decoración exterior. 
Diámetro: 20 cm. 

ví. Vasija de lados extendidos, con borde ligeramente afilado y labio plano 
(Lám. 11 j). Decoración externa. Diámetro: 18 cm. 

b. Punteado. Tamaño de la muestra: 44 fragmentos, de los cuales 10 
corresponden al cuerpo de vasijas cerradas y 34 a vasijas abiertas, incluyen
do 4 bordes. 
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La pasta es de textura granulosa y friable, con temperante de arena 
cuyos elementos alcanzan hasta 2 mm. de diámetro, y cuya densidad es de 
hasta 40% respecto a la pasta. En general es de color lOYR5j4, aunque en 
su mayoría tienen un núcleo carbonizado que en algunos casos abarca todo 
el espesor del tiesto. La mayoría de las vasijas fueron cocidas boca abajo, 
a juzgar por el tono más intenso de la superficie exterior y las manchas 
de cocción, producto de su contacto con otra pieza. 

El color de la superficie varía de marrón rojizo a marrón claro. El 
acabado se alcanzó mediante un baño delgado a base de la misma arcilla, 
y un pulido regular con un instrumento duro (¿guijarro?) que produjo, es
trías anchas y brillantes en las superficies, sobre todO' externas de las vasijas 
abiertas. Algunos fragmentos presentan pequeñas cavidades producidas por el 
deslizamiento de granos de arena durante el proceso de alisado. La superfi
cie interior no tuvo el mismo tratamiento y en todos los casos se presenta 
lisa y uniforme. Su dureza es de 3.5 a 4 en la escala de March. 

Entre las principales formas de vasijas reconstruidas en base a los frag
mentos recuperados se tiene: 

i. Plato grande de lados curvos, borde engrosado y labio redondeado. (Lám. 
11 g). Decoración interior. Diámetro: 40 cm. 

ii. Plato grande, similar al especimen anterior. Se desconoce la forma de 
su base (Lám. 11 h). Decoración interior. Diámetro: 33 cm. 

La decoración consiste en zonas contrastadas, similares a la categoría 
punzonado en zonas. Se diferencia de ésta en que tanto las incisiones co
mo los puntos llenadores de espacio son proporcionalmente mayores, poco 
profundos y se hicieron con un instrumento romo cuando la pasta estaba 
en estado de cuero. El ancho de las incisiones varía entre 4 a 5 mm. mien
tras que su profundidad no sobrepasa 0.5 mm. El diámetro promedio de los 
hoyos es de 3 mm. Los motivos son generalmente geométricos, en los que 
predominan los segmentos curvos. Estilísticamente correspO'nde a la tradi
ción Colinas y puede vincularse con la cerámica en zonas alternas de pin
tura y punzonado del Complejo Curayacu. 

c. Líneas cruzadas. La muestra se compone de 12 fragmentos corres
pondientes en su totalidad a vasijas abiertas, incluyendO' 2 bordes y una base. 

La pasta es compacta y bastante uniforme, con temperante de arena fi
na, en la que predominan elementos de color blanco opaco, con una densi
dad promedio de 50%. El color de la pasta es lOR6/5 a 10R6j4. Su dureza 
de 4.5 a 5 en la escala de March. 

La superficie interior se presenta pulida y brillante, contrastando con 
la superficie externa de aspecto tosco y mate. Las formas predominantes 
parecen corresponder a tazas O' escudillas de lados rectos y base plana, entre 
las que se incluyen: 
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i. Taza de labio afilado (Lám. 12 d). Decoración externa. Diámetro: 18 
cm. 

ii. Taza de lados rectos, borde engrosado y labio plano (Lám. 12 e). Deco
ración externa. Diámetro: 20 cm. 

iii. Escudilla de base plana (Lám. 12 f). . Decoración externa. Diámetro de 
la base: 16 cm. 

La decoración cubre toda la superficie externa de la vasija y consiste 
en una sucesión de líneas diagonales paralelas, que al entrecruzarse origi
nan una especie de red de mallas romboidales. Los diseños grabados sobre 
la superficie pulida y lisa se han hecho con un punzón de punta roma, cuan
do la pasta estaba aún fresca o en estado de cuero. La diferente profundidad, 
así como el ancho de las incisiones, sugieren el uso de aliefactos diferentes 
en espesor y tamaño, mientras que la poca regularidad en el espacio de 
las lineas es causa de la irregularidad en el tamaño de los rombos. 

Esta forma decorativa es una característica común de la cerámica tem
prana de la costa central. Su presencia ha sido documentada en Ancón 
(Willey y Corbett 1954: 43; Matos 1962), Ventanilla y valle de LurÍn. 

d. Cepillado. Tamaño de la muestra: 46 fragmentos. Vasija cerradas 40. 
Vasijas abiertas 6, incluso 3 bordes. (Lám. 12). 

La pasta tiene temperante de arena fina, similar al alfar anterior. El 
color de la pasta es bastante uniforme, varía de 10R5/5 a 2YR6/4 y corres
ponde también al de la superficie. En algunos fragmentos se observa un nú
cleo gris, así como manchas de cocción en la superficie. 

El acabado interior de las vasijas cerradas es un alisado tosco, a dife
rencia de las vasijas abiertas que presentan una superficie regular y ligera
mente lustrosa. La característica peculiar de la superficie externa es su aca
bado, cuyo tratamiento particular en forma de un rastrillado, que origina 
una superficie áspera, constituye una técnica que las diferencia claramente 
de los demás tiestos. El rastrillado sigue generalmente la misma dirección, 
pero hay casos donde se observan raspaduras en dirección diferente o su
perpuestas. 

Entre las formas reconstruidas a base de los fragmentos se tiene: 

i. Vasija de cuerpo globular, sin cuello, borde engrosado y labio afilado o 
ligeramente redondeado (Lám. 12 c). El diámetro de la boca varía de 
18 a 19 cm. 

ii. Vasija cerrada de cuerpo globular y base plana (¿botella?). Diámetro 
de la base: 14 cm. (Lám. 12 h). 

Fragmentos similares procedentes de Ancón y Supe, correspondientes a 
fases iniciales del HOlizonte Temprano, han sido desclitos e ilustrados por 
Willey y Corbett (1954) bajo la categoría Ancón brushed y por Matos 
( 1962) como Ancón brochado. 
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5. Alfar rojo pulido 

La muestra se compone de 131 fragmentos de vasijas abiertas y cerradas, 
de las cuales el 79% corresponde a botellas, de cuerpo esférico y cuello largo. 
Los demás fragmentos se reparten entre vasijas escultóricas y vasijas abier
tas, con predominio de las primeras. 

En términos generales no se destacan mayores diferencias en cuanto a 
pasta, temperante y acabado frente a los fragmentos del alfar anterior. En 
todos los tiestos el temperante es arena en una proporción promedio de 1/1 
respecto a la pasta. El acabado de la superficie es un pulido irregular, que 
ha dejado estrías anchas y brillantes, que corren vertical y paralelamente a 
lo largo de los picos y cuerpos. Todos los fragmentos llevan un engobe rojo 
(2YR5 / 4 a 2YR4/4) que cubren íntegramente la superficie de la vasija. 

a. Exciso. Tamaño de la muestra: 23 fragmentos, correspondielites a 
cuerpos de vasijas cerradas. Las características de esta categoría son idénti
cas a las descritas en el alfar gris pulido, con el que mantiene estrechas 
relaciones (Lám. 10). 

b. M oclelaclo. Tamaño de la muestra: 11 fragmentos, correspondien
tes a cuerpos de vasijas escultóricas. Para la descripción de esta catego
ría véase Alfar negro bruñido: g, modelado (p. 146). 

c. Llano. La muestra está constituida por 97 fragmentos, de los cua
les 89 corresponden a vasijas cerradas, incluyendo 13 golletes o picos, y 
8 a vasijas abiertas, incluso 1 borde. 

En general los tiestos muestran fragmentación horizontal, siguiendo 
las líneas de unión de las tiras del enrollado, técnica usada principalmen
te en la manufactura de las botellas. El temperante es arena fina, con 
elementos opacos de cuarzo y sílice, cuya proporción no es uniforme en 
los diversos fragmentos, aunque la densidad del temperante es de 1/1 res
pecto a la pasta. 

Las formas reconstruidas a base de los fragmentos incluyen: 

i. Botellas de pico cónico largo, con borde ligeramente expandido y la
bio redondeado (Lám. 12 n, s). Engobe rojo. Longitud del pico: 9 a 7 
cm. Diámetro de la boca: 4 a 5cm. 

ii. Botellas de pico cónico corto con borde ligeramente expandido y la
bio redondeado (Lám. 12 b). Engobe rojo. Longitud del pico de 
5 a .a cm. Diámetro de la boca de 3 a 4 cm. 

iii. Botella de pico cilíndrico ondulado con borde expandido y labio bi
selado hacia afuera (Lám. 12 1') . Longitud del cuello: 13 cm. Diáme
tro de la boca: 3.5 cm. 

iv. Botella de pico cilíndrico ondulado, con borde constreñido y labio re
dondeado (Lám. 12 q). Longitud del cuello: 7 cm. Diámetro de la 
boca: 2.7 cm. 
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v. Botella de pico cilíndlicOo y bOorde engrosado exteriormente (Lám. 
12 o) . Diámetro de la boca: 5 cm. 

vi. Vasija de cuello acampanulado con reborde externo y labiOo afilado 
(Lám. 12 m). Diámetro: 2.2 cm. 

6. Alfar alisado tosco 

La muestra consta de 140 fragmentos correspOondientes en su totali
dad a vasijas cerradas y figulinas . El rasgOo distintivo de este alfar es su 
aspecto tosco y el gran tamañO' de los recipientes, así comOo la presencia 
de diversOos elementos modelados, pertenecientes a diversas partes de figu
linas, pero que dado lo fragmentado de la muestra no permiten su cabal 
reconstrucción. 

El temperante es arena, que varía de fina a media, en el que pre
dominan elementos opacos de color oscuro, en una proporción media de 
40% a 50%. Ocasionalmente algunos fragmentos, especialmente de las fi
gulinas, tienen temperante de arena fina con un alto pOorcentaje de cuarzo 
blanco lechosOo. El color de la pasta se encuentra entre un tono marrón 
rojizo claro (5YR6j4) y marrón (7.5YR5j4). Un alto porcentaje de los 
fragmentos muestra un núcleo central gris claro, que en el caso de las fi
gulinas puede prolongarse hacia el interior. La cocción es regular. 

La superficie presenta un acabadOo toscOo. En su mayoría tienen pe
queñas cavidades producidas por el deslizamiento de granos de temperan
te durante el proceso de alisado,. Un rasgo destacable es el alto grado de 
erosión de la superficie, que contrasta notablemente con los fragmentos 
de los alfares antes descritos, que no presentan mayores huellas de erosión. 

En base a la decoración se han distinguido 5 tipos: 

a. Llano. La muestra está constituida pO'!: 26 fragmentos, correspon
dientes a apéndices sólidos cilÍndlicos, probablemente soportes de vasijas 
y partes del cuerpo de vasijas grandes, difíciles de identificar. 

i . Soportes (Lám. 13 e-i). Piezas sólidas de forma aparentemente cilínmi
ca 00 ligeramente cónica. Su longitud varía de 9 a 6 cm. y su espesor 
de 2.5 a 4 cm. 

b. Líneas incisas anchas. Tamaño de la muestra: 24 fragmentos, in
clusOo 6 bordes correspondientes a vasijas abiertas de lados curvos y bor
des engrosados. En base a los fragmentos disponibles pueden reconstruir
se dos formas : 

i. Tinajas, vasijas grandes, sin cuello, con cuerpo de forma oval. Borde 
engrosado y labio plano. Decoración extelior incisa, constituida por 
acanaladuras anchas, de 3 a 4 mm., y profundas de 0.5 a 1.5 mm., he
chas cuandOo la pasta estaba relativamente húmeda. Diámetro: 40 a 
60 cm. 
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íi. Tinajas, vasijas sin cuello, similares a las anteriores. Borde engro
sado y labio biselado hacia adentro. Decoración extelior incisa. Diá
metro: 26 a 30 cm. 

c. Cí1'culo impreso. La muestra se compone de 6 fragmentos, corres
pondientes al cuerpo de vasijas cerradas, cuya forma es irreconstruible. 
Se caracteriza por su decoración a base de círculos grandes impresos, de 
1.5 cm. a 2 cm. de diámetro, cuya circunferencia es una incisión profunda, 
y un punto central de 5 mm. de diámetro, apenas perceptible. (Lám. 13 c, d). 

d. Modelado. La muestra se compone de 81 fragmentos, correspon
dientes a diversas partes del cuerpo de figulinas huecas modeladas. La 
pasta es bastante compacta con temperante de arena fina. La textura es 
granulosa y friable, y la cocción regular, observándose en muchos fragmen
tos manchas de cocción. El tratamiento de la superficie es descuidado. Las 
superficies son suaves al tacto aunque irregulares, quedando en muchos ca
sos huellas visibles del instrumento alisador. Algunos fragmentos mues
tran huellas de un baño negro mate, aplicado descuidadamente. Su dureza 
es de 4.5 a 5 en la escala de March. 

La decoración se ha hecho mediante pastillaje para destacar ciertos 
elementos anatómicos, como los brazos y partes de la cara, e incisiones o 
punzonados en forma de guiones profundos sobre la superficie húmeda. 

Un rasgo peculiar son los ojos en forma de prohlberancias elíptioas, 
delimitados mediante una incisión fina y con punto central. Las piernas 
son cortas y gruesas; los pies anchos y aparentemente macizos, en los que 
se han destacado los dedos mediante profundas incisiones verticales. 

Estas figulinas tienen evidente relación con las caras modeladas del 
componente Huachipa, de la quebrada de Jicamarca, cuya posición crono
lógica a fines del Horizonte Temprano es aún discutible (Silva, Hirth, 
García, Pinilla, 1982). 

e. Diversos. En esta categoría se incluyen 5 fragmentos correspondien
tes a igual número de vasijas que lxesentan ciertas relaciones, técnicas y 
estilísticas, con la tradición Huachipa. 

i. Taza de lados rectos c~n bordes y labio ligeramente expandido (Lám. 
14 b). Decoración externa en base a pequeños círculos impresos, e in
cisiones anchas poco profundas. Diámetro: 16 cm. 

ii. Vasija con cuello ligeramente extendido y labio afilado (Lám. 14 a). 
Decoración incisa en el exterior. Se desconoce la forma del cuerpo. 
Diámetro: 19 cm. 

iii. Olla pequeña de cuello corto expandido y cuerpo globular. Decoración 
extelior en base de círculos impresos e incisiones. Dimensiones no re
constnúbles. 

iv. Vasija abierta con apéndices laterales modelados a manera de agarra
deras. Decoración punzonada. Diámetro no reconstruible. 
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Bicromo 
Rojo en zonas x 
Rojo y anaranjado en zonas x 
Rojo y blanco en zonas x 
Rojo y negro en zonas x 
Zonas alternas de pintura y 
punzonado x x 
Blanco sobre engobe rojo x 
Incisiones pintadas x x 
Diversos 

Negro 
bruñido 

Línea incisa ancha superficial x x 
Línea incisa fina superficial x 
Mecido x 
Círculo impreso x x 
Círculo y punto impreso x 
Semicírculo impreso x 
Modelado x 
Negro pulido llano x x 

Gris 
pulido 

Línea incisa fina superficial x x 
Esgrafiado x x 
Exciso x 
Punzonado en zonas x x x 
Punteado "piel de ganso" x 

Marrón 
alisado 

PUllZonado en zonas x x 
Punteado x x 
Líneas cruzadas x 
Cepillado x 

Rojo 
pulido 

Exciso x 
Modelado x 
Llano x x 

Alisado 
tosco 

Llano x 
Líneas incisas anchas x 
Círculo impreso x x 
Modelado x 
Diversos 
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Artefactos diversos 

Entre los materiales encontrados en los escombros de Garagay figuran 
diversos objetos de arcilla, piedra, concha, hueso y ovillos de hilo y fibras 
vegetales. 

Objetos de arcilla. (Lám. 14) 

Sp. 1 (107). Tortero. Semiesférico con los extremos achatados. Perfora
ción central cilíndrica. Superficie alisada, con decoración incisa. 
Diámetro: 18 mm. Espesor: 15 mm. Diámetro del orificio: 7.5 mm. 
Procedencia: 18 mm. Espesor B, superficie. Epoca: Ancón 1. 

Sp. 2 (2995). Tortero piriforme, con extremos achatados y un constreñi
miento en el tercio superior. Perforación central cilíndrica. Super
ficie alisada, tosca, sin decoración. Diámetro máximo: 17 mm. Es
pesor: 19 mm. Diámetro del orificio: 4.5 mm. Procedencia: mon
tículo B, superficie. Epoca: indetel111inada. 

Sp. 3 (103). Tortero en forma de barril. Perforación central cilíndrica. 
Superficie pulida brillante con decoración incisa bicroma, rojo y 
blanco sobre el fondo natural negro. Diámetro: 15 mm. Espesor: 
15 mm. Diámetro del orificio: 5 mm. Procedencia: montículo B, 
superficie. Epoca: Horizonte Medio (?). 

Sp. 4 (166). Tubo cónico, parte de un pito o pipa (?). Superficie alisa
da regular, decoración incisa de líneas cruzadas en toda la superfi
cie. Largo: 45 mm. Diámetro máximo: 18 mm. Diámetro mínimo: 
13 mm. Diámetro del orificio: 6 mm. Procedencia: montículo B, 
superficie. Epoca: Ancón 6. 

Objetos de piedra. (Lám. 14) 

Sp. 5 (011). Tortero de riolita de forma circular. Perforación central 
bicónica. Superficie bien pulida y decoración incisa. Diámetro, 19 
mm. Espesor, 12 mm. Diámetro del orificio, 6 mm. Procedencia: 
área lIÜ8, capa 1. 

Sp. 6 (2967). Pendiente (?). Roca sedimentaria de color gris claro en for
ma de lágrima. Salvo dos perforaciones: una horizontal bicónica y 
y otra perpendicular cónica, ambas en el extremo más delgado, la 
piedra conserva su forma natmal. Largo, 29 mm. Espesor máximo, 
12 mm. Espesor mínimo, 6 mm. Diámetro de las perforaciones, 3 
mm. Procedencia: área 107, unidad D, capa 1. Epoca: indetermi
nada. 

Sp. 7 (012). Cuenta cuadrada de turquesa con una perforación bicónica 
en el lado superior. Pulida y brillante. Dimensiones: 15 x .L5 mm. 
Espesor, 2 mm. Diámetro de la perforación: 1 mm. Procedencia: 
montículo A, superficie. Epoca: indeterminada. 
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Sp. 8 (013). Cuenta cuadrada de sodalita, color verde claro. Fragmen
tada, superficie pulida mate. Perforación central bicónica. Dimen
siones: 13 x 13 mm. Espesor, 3 mm. Diámetro de la perforación, 
1 mm. Procedencia: montículo A, atrio. Epoca: indeterminada. 

Sp. 9 (107). Cuenta rectangular de sodalita, color verde claro. Perfora
ción central cónica. Superficie pulida mate. Largo, 19 mm. An
cho, 16 mm. Espesor, 3 mm. Diámetro del orificio: 1.5 mm. Proce
dencia: área 107, unidad E 1. Epoca: indeterminada. 

Sp. 10 (020 ). Canto rodado de riolita, con huellas de abrasión en el borde 
y residuos de pintura roja. Usado probablemente como pulidor. 
Largo, 81 mm. Espesor, 27 mm. Peso: 25 grs. Procedencia: mon
tículo A, atrio. 

Objetos de concha. (Lám. 14) 

Sp. 11 (006). Cuenta discoidal, Spondylus. Perforación central cilíndrica. 
Pulida y brillante. Diámetro, 8 mm. Espesor, 5 mm. Diámetro de 
la perforación: 2 mm. Procedencia : montículo A, atrio, poz'o de 
ofrendas. Epoca: Horizonte Temprano, 1300 a.C. (?) . 

Sp. 12 (007). Cuenta discoidal, Spondylus. Similar al especimen anterior. 
Perforación central bicónica. Diámetro, 8.5 mm. Espesor, ,6 mm. 
Diámetro de la perforación, 3.5 mm. Procedencia: montículo A. 

Sp. 13 (008). Cuenta discoidal, Spondylus. Perforación central cilíndlica. 
Pulido brillante. Diámetro 9 mm. Espesor, 5 mm. Diámetro de la 
perforación, 2 mm. Procedencia: montículo B, atrio y pozo de 
ofrendas 3. 

Sp. 14 (19'6). Cuenta cúbica con aristas redondeadas. Perforación central 
cilíndrica, Sponclylus. Pulido brillante. Alto, 9 mm. Ancho, 8 mm. 
Diámetro de la perforación, 3 mm. Procedencia: montículo B, su
perficie. 

Sp. 15 (587). Cuenta alargada de seCClOn media plano-convexa, Spondy
lus. Perforación central bicó;nica. Largo, 17 mm. Espesor, 6 mm. 
Diámetro de perforación, 3 mm. Procedencia: montículo A, terraza 3. 

Sp. W (022) . Cuenta discoidal con perforación central, Spondylus. Recor
tada y pulida, mate. Diámetro, 7 mm. Espesor, 2 mm. Diámetro 
del Olificio, 2 mm. Procedencia: unidad G, área 128. 

Sp. 17 ( 586). Cuenta discoidal de concha, especie de lentejuela. Diáme
tro, 5 mm. Espesor, 1 mm. Diámetro del orificio, 2 mm. Proceden

cia: montículo B, área 128. 

Sp. 18 (023). Objeto fragmentado, recortado, pulido, Spondylus. Largo, 
22 mm. Ancho, 13 mm. Espesor, 5 mm. Procedencia: montículo B, 
área 128. 
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Sp. 19 Objeto recortado de concha, aparentemente rectangular, con hue
llas de abrasión y pulido en tres de sus bordes. Usado al parecer 
como un alisador. Choromytilus chorus. Largo, 60 mm. Ancho, 34 
mm. Procedencia: montículo B, unidad L. 

Objetos de hueso. (Lám. 14) 

Sp. 20 (014). Cuenta discoidal de hueso, de seCCIOn media ligeramente 
trapezoidal. Perforación centml biconvexa. Hecha de un hueso lar
go mediante recorte y pulimento. Diámetro, 18.5 mm. Espesor, 
2.5 mm. Diámetro de la perforación, 2.5 mm. Procedencia: mon
tículo B, superficie. Posición cronológica: indeterminada. 

Sp. 21 (585). Quena, hecha de un hueso largo de mamífero. Tiene 4 per
foraciones frontales y una posterior. Largo, 12.5 mm. Espesor medio, 
10 mm. Diámetro de los orificios, 5 mm. Procedencia: montículo 
B, superficie. 

Ovillos 

Sp. 22 (028). Ovillo de hilo de algodón color blanco natural, constituido 
por una hebra de 0.5 mm. de espesor, torsión Z, irregular, fuerte, 
13 vueltas por centímetro. Diámetro, 3 cm. Peso: 1.65 gr. Longitud 
estimada del hilo: 1.65 m. Procedencia: montículo B, unidad G, su
perficie. 

Sp. 23 (197). Ovillo de hilo de algodón, Hebra matizada de colores blan
co y sepia. Dos elementos, torsión Z, retorsión S y tensión fuerte. 
Espesor del hilo, 1 mm. a 1.2 mm. con 10 vueltas por centímetro. 
Diámetro, 3 cm. Peso: 2.0038 gr. Longitud estimada, 1.74 m. Pro
cedencia: montículo B, superficie. 

Sp. 24 (591). Ovillo de fibra vegetal; especie de anea. La hebra es una 
tira larga de 4 Ínm. de ancho y 0.5 mm. de espesor y aproximada
mente 1.59 m. de largo. Peso: 5.7442 gr. Procedencia: montículo B, 
atrio. 
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Lám. 4 Vasijas de la tradición Curayacu. Alfar bicromo: c. rojo y blanco en zonas (a-e); 
d. rojo y negro en zonas (f-j). 
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Lám. 5 Vasijas de la tradición Curayacu. Alfar bicromo: a. zonas alternas de pintura 
y punteado; b-c. blanco sobre engobe rojo; d-e. incisiones pintadas. 

(a) 



\ 

' --- -

(a) 

(e) 

, , , 
I ,/ 

(b) 
(e) 

(f) 

(g) 

(h) 

Lám. 6a. Vasijas de la tradición Colinas. Alfar negro bruñido: línea incisa ancha 
superficial. 
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Lám. 6b. Vasijas de la tradición Colinas. Alfar negro bruñido: línea incisa ancha superficial. 
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Lám. 7 Vasijas de la tradición Colinas . Alfar negro bruñido. Línea fina incisa superfi
cial (a-e); semicírculo impreso (i , j, g). Modelado (x, h). Negro pulido lleno (f, 1, n). 
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Lám. 8 Categorías : círculo impreso y círculo y punto impresos. Alfar negro bruñido (j, 
g, i). Alfar negro pulido m ate (a-d, h , k, p). Alfar marrón pulido (e-f). 
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Lám. 9 Vasijas de la tradición Ancón. Alfar gris pulido. Línea fina incisa superficial 
(e, d, e, j, 1). Esgrafiado (a, b, f , g, h, i, n, o) . 
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Lám. 11 Vasi
jas de la tradi
ción Ancón. Al
far gris pulido 
(f, 1, m) . Alfar 
marrón alisado 
regular: punzo· 
nado en zonas 
(a-j). Punteado 

(g-r). 
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Lám. 12 Vasijas de la tradi
ción Ancón. Alfar marrón ali· 
sado regular: líneas cruzadas 
(d-g); cepillado (a-e, h). Pun
teado "piel de ganso" (i-l). Al
far roj{) pulido: llano (m-s). 
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Lám. 13. Alfar alisado tosco: llano (e-i); CÍrculo impreso (c-d). Diversos (a-b ). 
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Lám. 14. a. sp. 11 (006); b. sp. 12 (007); c. sp. 8 (013); d. sp. 9 (107); e. sp. 6 (2967); f. 
sp.7 (012); g. sp. 17 (586); h. sp. (587); 1. sp. 21 (585); j. sp. 4 (166»; k. sp . 18 (023); 
l. sp . 5 (011); m. sp. 13 (008); n. sp. 20 (014); o. sp. 25 cuenta de concha de superficie 

(chaquira); p. sp. 2 (2995);q. sp. 14 (196); r. sp . 1 (107). 



II. MATERIAL TEXTIL 

HELEN ENGELSTAD 

Los aproximadamente 3,000 fragmentos que aquí se describen proceden 
de dos áreas del templo de Garagay. Fueron excavados por Rogger Havines 
y en su mayoría corresponden a desechos de un cementerio secundario, que 
originalmente estuvo en la cima del montículo central. El cementerio pro
bablemente continuó usandose con posterioridad al apogeo del templo de Ga
ragay. Ha sido saqueado en diversas oportunidades por lo que sus desechos 
se encontraban diseminados y revueltos. 

Los textiles recuperados en el montículo central fueron numerados corre
lativamente, anteponiéndoles el prefijo 128, mientras que unos cuantos frag
mentos recuperados de la esquina este llevan el prefijo 105, que en este ca
so se mantiene en el texto. Hay una marcada diferencia técnica entre los 
especímenes marcados con el prefijo 10,5 respecto a los otros, probablemente 
no son contemporáneos. 

La clasificación de los tejidos se basa, en principio, en los trabajos de 
Irene Emery (1966) Y Raoul d'Harcourt (1934), pero de hecho se ha usado 
también la bibliografía disponible que en cada caso se menciona. 

La definición de los colores se basa en el Swedish Natural Colour System 
( 1952) , Para su desclipción se usan las siguientes abreviaturas: nat = na
tural, significa que el algodón o lana han mantenido su color natural; y = 
amarillo; r = rojo; bl = azul; gr = verde, como referencia a los cuatro- co
lores principales. Cada uno de estos colores domina un cuarto del círculo de 
color. Para describir un color se indica su situación entre dos colores principa
les, así: amarillo amarillo verde = yygr, o azul azul rojo = blblr, que de 
hecho es un violeta más azul que rojo. Sin embargo, muchos de los colores 
son naturales, obtenidos con tintes vegetales, actualmente descoloridos y ori
ginalmente tal vez mal saturados. 

El número que sigue a las iniciales de color indica el grado de satura
ción de 1 a 3, pero resulta comprensible que todos los colores de algodón 
natural se indiquen como sin saturar. Como los colores son pocos, presentan 
y exhiben muy pocas variaciones, por lo que no se considera necesario re
currir a un gran atlas internacional de color. El gris puro es raro; aparte del 
blanco hay muchos matices, y la lana de color negro o marrón negruzco 
presenta tantos matices que resulta difícil su definición exacta, 
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La definición de los materiales se hizo mediante lUla simple quema de 
hilos. La estructura y la medida de sus elementos se hizo con la ayuda de una 
lupa iluminada, de diez aumentos, graduada en centímetros y milímetros. 
Las medidas inferiores a un milímetro son aproximadas. 

Unos cuantos especímenes se enviaron a un laboratorio para su examen 
microscópico, pero en general no fue difícil definirlos macroscópicamente 
cuando los elementos eran lana o algodón y cuando los colores enin natura
les o teñidos. Lamento que las hojas y semillas no se hayan identificado 
botánicamente. En la definición de torsión, número de elementos, grosor 
de las estructuras y diámetros de los hilos se sigue a Irene Emery (1966). 
Todas las medidas se ofrecen en centímetros y milímetros. Las abreviacio
nes usadas son las siguientes: 

ABREVIACIONES ,Y EXPLICACIONES 

Materiales 

Colores 

Motivos 

C 
W 

y 
l' 

bl 
gr 

Nat 

Banda 
Tiras 

Cua driculado 
Ajech-ezado 
Escalonado 

Estl'ucturas 

Dirección de torsión I 
"/ 

/,o'\. 
'V 
1\ 

/&"-

= algodón 
lana de llama o alpaca 

amarillo 
mjo 
azul 
ven-de 
natural 

tiras cruzadas (de un orillo al otro) 
tiras ( en la misma dirección de las urdimbres) 
dividido en cuadros mediante líneas 
diviclido en escaques' 

= escalones a diverso nivel, que suben o bajan 

hebras sin torsión 
torsión S (un elemento) 
torsión Z (un elemento ) 
2 hebras combinadas pero no torcidas 
2 elementos torsión S (retorsión Z) 
2 elementos torsión Z (retorsión S) 
2 hebras de color diferente, torsión y retorsión S 

Cuenta de hebras número de tramas y urdimbres por centímetro 

Estructura = número de urdimbres y tramas que se entrecruzan en los teji
dos llanos y carga 

Tensión o ángulo de 
torsión L suelto O-l(}9 

M medio lO-25Q 

T == fuerte 25-45Q 

encrespado, 
crespo más de 45Q 
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Materiales 

Los tejidos y cuerdas están hechas básicamente con algodón; sin em
bargo, hay algunos hechos con ob'as fibras vegetales y con lana de llama, 
alpaca y, posiblemente, vicuña. Fuera de estos no se han encontrado otros 
mateliales textiles. Los cabellos humanos parecen haber sido usado en cuer
das fOlTadas. 

Algodón y algodón coloreado. La mayoría de las piezas son de algodón 
(Gossypium barbadense), generalmente de fibra larga y muy buena calidad. 
Se distinguen numerosos colores, que van del gris azulado a un marrón ro
jizo, presentes en los tejidos del Perú prehispánico. En los tejidos de Garagay, 
además del alto porcentaje de algodón blanco natural, hay dos colores dis
tintivos y dominantes: el amarillo amalillo verde (yygr) y el ammillo ama
rillo rojo (yyr). Pero también un bermejo rojo (ryr) es muy frecuente. Se 
encuentra en muchas formas, desde un color ligeramente blanco a un ma
rrón oscuro, casi negro. El cultivo del algodón se basó probablemente en la 
tradición local y los tejedores podían usar una variedad de colores de color 
natural independiente o con blanco, como modo de formar patrones y 
disenos. 

El algodón coloreado de tono ligeramente oscuro es consecuencia de 
una larga exposición a la luz solar. Su tono se enriquece con el lavado y 
uso, que le confiere un brillo de seda. 

El algodón usado para las redes de pesca se vuelve glis, debido a la 
acción del agua salada. La carbonización de las momias oscurece los colo
res o destruye parcialmente los tejidos. Es un hecho que algunos de los te
jidos de algodón han tenido una duración menor que otros. Podría deberse 
al teñido que se "comió" los hilos, debido a que en algunos de los tejidos 
algunos elementos aparecen desintegrados, produciendo una suerte de tejido 
abierto. Las fibras perdidas pudieron también ser de lana. Un ejemplo de 
algodón es el sp. 1598, aunque hay otros más. 

En unos cuantos fragmentos, como el sp. 1350, sp. 683, sp. 1142 Y sp. 1151 
hay fibras de color azul o verde azulado. Probablemente fueron teñidas 
con algún tipo de índigo (indigofera), pero en Garagay la combinación de 
azul con diferentes tonos de marrón y blanco es muy rara, no así en los te
jidos de Chancay donde es muy frecuente. 

Algunos tejidos son de color rojo coral, probablemente ocasionado por 
su contacto con objetos de los entierros, tal vez conchas de Spondylus. Un 
ejemplo es el sp. 926, tejido sencillo de algodón, de dos hebras con torsión 
S. Mide 21 cm. por 34 cm. y mantiene dos cuerdas colgantes en un lado y 
uno de los Ol·illos. 

Los colores azul y marrón amarillento, así como blanco, se han usado 
para pintar las máscaras de algodón que cubren las falsas cabezas de las 
momias. Se sabe poco del tipo de teñido empleado. 
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Otras fibras vegetales. Además de la lana y el algodón se han usado la 
anea y totora y otras fibras gruesas para cuerdas y redes. 

Lana y lana teñida. Todos los tejidos del área 128 corresponden a pie
zas de lana, básicamente de llama y alpaca. Unos pocos podrían ser de vi
cuña (sp. 2349) .. Los tejedores ciertamente conocían la selección de la mejor 
materia prima. Aunque las fibras ahora están muy secas y fácilmente no re
tienen su calida<;l inicial, parecen haber sido de primera: clase. No se sabe si 
esto depende del tipo de animal utilizado -llama o alpaca- pero sí resulta 
evidente que fue esquilado, y la lana seleccionada y preparada previamente 
a su hilado. No es fácil establecer la naturaleza de la lana -llama o alpa
ca- sin embargo ' son escasos los fragmentos hechos íntegramente de lana, 
siendo predominante el caso combinado de lana y algodón: el tejido base 
de algodón, bordado con lana. Hay dos colores dominantes: amarillo brillan
te y rojo fuerte (rrbl). Diversas plantas, tanto en el Perú como en otras par
tes del mundo, permiten obtener un color amarillo; sin embargo. parece cier
to que el rojo procede de la sangre de la cochinilla (Coccus cacti). Los 
efectos brillantes de los tejidos parecen deberse al uso de fibras de lana 
largas y paralelas. 

Unos pocos tejidos llanos monocromos son de color azul claro, amarillo 
o rojo. En el tejido el algodón de color marrón natural o la lana de color 
marrón rojizo, también natural, se combina con lana teñida en los mismos 
colores: rojo, rojo amarillo, amarillo, verde, azul y azul rojo. Son bri
llantes, pero 'no crudos. 

Nuestro conocimiento actual de las plantas tintóreas es mayor (Ravines 
1978: 395 ss.), pero el uso de diferentes mordientes y procedimientos difi
culta la definición exacta de las plantas y los colores que dieron a los teji
dos. No es sólo una cuestión de efecto químico sino de nuestro conocimiento 
de la cantidad de agua y la experiencia práctica (se sabe que el valor del 
Ph del agua influye en la intensidad y tono del color). 

Uso 

Ha sido difícil reunir los diferentes fragmentos hasta lograr una pieza o 
pano que hubiera formado parte de un especimen completo. El ancho de 
los tejidos llanos, con dos orillas, bordado, o' tela de una sola cara, mide 
de 30 cm. a 35 cm., lo que sugiere que podían formar parte de un uncu, 
mediante la unión longitudinal de dos piezas, con una abertura en la parte 
central para dar paso a la cabeza. Estos también pudieron ser parte de pa
ños largos con urdimbre de lana, correspondientes a mantas u otra parte de 
la indumentaria. El sp. 601 tiene partes de los bordes con un bordado doble, 
perpendicular al largo de la tela, pero no parece ser útil para la reconstruc
ción del mismo, dado lo fragmentado de su estado. 

Los dos especímenes cuadrados, 172 y 1354, probablemente constituyen 
cubiertas para la falsa cabeza de la momia y los tejidos de algodón, llanos 
y burdos, podrían considerarse como envoltorios de la momia. 
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El sp. 74 corresponde a una bolsa completa. Su tamaño, estructura y de
cOl'ación se describen posteriormente. Muchas de las bolsas contienen hojas 
de coca y pacay, y algunas diferentes tipos de semillas. Parecen correspon
der a ofrendas funerarias. Algunas veces las bolsas ovaladas, rellenas con 
hojas, se les encuentra juntas en grupos de dos o tres, dando la impresión 
de un cojín. Ravínes opina que pudieron haber estado dispuestas alrededor 
de la cabeza de la momia para mantenerla en la posición deseada. 

Hay bolsas con largas asas de hilos trenzados torcidos, formando verda
deros cordones. Las cuerdas se anudan o tuercen juntas para que las bolsas 
aparezcan como un atado (véase, por ejemplo, el sp. 294). W. Golden Mor
timer (1901: 272) ilustra un conjunto de bolsas de coca, semejantes a las de 
Garagay, señalando: "para consumir la coca los nativos preparan paquetes 
con pequeñas porciones, suficientes para su consumo mensual. Algunos de 
estos paquetes tienen estructura de paja y están cubiertos con tejidos de va
rios colores y cordones artísticos que los tejedores los tienen como adornos 
que se cuelgan en la casa después que se ha consumido la coca". El hecho 
que la tradición en un campo específico incluya los procedimientos técnicos, 
mateliales y diseños, y el uso mismo de los objetos que se han mantenido 
durante un largo período, da lugar a preguntarse si la producción de las 
bolsas oblongas de coca, cQn diseños geométricos bordados, o si las otras bol
sas de coca decoradas son en Garagay resultado de un proceso de difusión 
o de importación. 

El hilado y las hebras 

La calidad y la estructura de las hebras de los tejidos muestra la habi
lidad de los productores en el hilado y puede superar nuestro punto de vista 
tradicional respecto a la artesanía textil. 

Si pudieran destacarse algunas peculiaridades en el hilado y torcido, po
drían indicar ciertas relaciones culturales. Desde este punto de vista resulta 
interesante examinar una colección de dos atados de hebras, 23 bobinas y 
34 lanzaderas provistas dé hebras (sps. 1131,1133,1565,3020 Y 3029). Mues
tran el cuidado de los hilanderos en la producción uniforme de hebras finas. 
También muestran cOmo conservaban pequeñas cantidades y restos de hebras. 
Se les encuentra juntas, y al parecer formando parte de un cesto de labores, 
hoy desaparecido. 

En los atados de hebras sólo un hilo era de lana de color amarillo bri
llante, de dos hebras con torsión S media, con un diámetro aproximado de 
1 mm. Los otros hilos eran de algodón, de dos elementos, con torsión S, y de 
color natural, sin saturar, de tonalidad amarillo amarillo verde y amarillo 
amarillo rojo. Los hilos 2, 3, 4 Y 6 se torcieron juntos, uno fue combinado y 
los demás de un elemento, con torsión Z. Las bobinas son pequeñas, de 1 
cm. a 5 cm. de diámetro, unos pocos hilos de un elemento, con torsión Z, 
fuerte, con un espesor de 0.2 ~ 0.5 mm. La torsión fuerte sugiere que los hi-



CUADRO 

Dirección de 
Cuenta de Diám. de 

hebras x hebras Ten-
Tejidos llanos 

la torsión sión .é: ., cm. x mm. 'O ., C. e 
~ 'O 

., 
o :l 'O ro .o e +-' :l ro E ., C1 E ' ro .~ ro ,o V> u ,~ ro .o ro +-' N o 

'O E 5 E E E o 2 E E E 'c, .!!:! oC ~ ., '0-
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ro ' '= W :5.0 .= .= z: ~ U t- :2 ::5 U 'ü ::5 ...J ro «12 

2848-49 yygrl 11 11 C 21 2 1 2/2 41 4 L/L 

2155 yygrl 1\. 1\. e 41 4-6 Dbl 1 1/1 21 2 M/L 

2707 RyR2 1\. 1\. e 51 6 1 1/1 11 0,5 L/M 

1922 yygrl 1\. 1\. e 61 3 3 tr . 1/1 11 0,5 L/L 

2297 yygr3 1\. 11 e 6/ 4 4 tr . 1 1/2 11 0,5 M/M 

2286 yygr3 1\. 1\. e 71 4 1 1/1 1,21 1,2 M/M 

928 yygrl 1\. 1\. e 7/ 4 Dbl 2 1/1 1,51 1,5 M/M 34 

1834 yygr3 1\. 1\. e 71 5 4 tr. 1/1 '1,21 1,2 M/M 

2691 yyR2 1\. 1\. e 71 5 1 1/1 11 1 M/M 

524 yygr3 1\. 1\. e 7/ 6 2 1/1 1/ 1 M/M 56 

517 y3 1\. 1\. e 81 4 4 tr. 2 1/1 11 1,7 L/M 34 

1790 yygr3 1\. 11 e 8/ 4 6 tr, 1 1/2 11 0,5 T/M 

2304 yygrl 1\. 1\. e 81 4 1 1/1 11 1 M/M 

2042 yygrl 1\. 1\. e 8/ 6 4 tr. 1 1/1 1/ 1 M/M 

2368 yyR3 1\. 1\. e 81 7 Dbl 1 1/1 11 1 M/M 

2130 yygrl 1\. 11 e 91 5 4 tr. 1/2 11 0,5 MIL 

2229 yygr3 1\. 1\. e 91 8 Obl 1 1/1 11 1 T/M 

691 yygrl 11 11 e 10/ 4 Dbl 2 2/2 0,5/ 1 T/L 15,5+6 

836 yygr2 1\. 1\. e 101 5 Dbl 2 1/1 11 1 L/L 
I 

2108 yygr3 1\. 1\. e 101 5 1 1/1 11 1 T/M 

2317 yygrl 1\. 1\. e 101 ' 5 1 '1/1 11 1 M/M 

117 yygr3 1\. 1\. e 101 5 1 1/1 1/ 1 M/M 

2422 yyR3 1\. 1\. e 101 5 1 1/1 1/ 1 T/T 

2418 yyR2 1\. 1\. e 101 8 3 tr. 1/1 11 1 M/M 

2639 yygrl 1\. 1\. e 111 5 Dbl 1/1 11 1 M/M 

2372 yygrl 1 \ e 11/ 10 Dbl 1/1 0,3/ 0,2 M/M 



CUADRO 1 (continuación) 

Dirección I Cuenta de Diám. de 
Tens· 

Tejidos llanos de la hebras x hebras 
torsión 

cor. 
cms. x mm. 
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O .;: (§ w ~ ~ 
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2045 yygr2 A A e 12/ 55 8 tr 1 1/1 1/1 M/M 

2274 yygrl V V e 12/ 6 8 tr 1/1 1/1 M/L 

731 yyR2 A A e 12/ 8 6 tr 2 1/1 0,5./1,2 M/ L 78 

646 y3 A A e 12/ 8-9 4 tr 2 1/1 1/ 1 M/M 21,5 

1772 yygr3 / / e 12/ 10 6 tr 1/1 0,5/0,5 TIT 

2414 yyR3 A A e 12/ 12 1 1/1 0,5/0,5 M/M 

1721 yygrl A A e 13/ 6 8 tr 1/1 1/1 M/M 

2526 . yygr3 A A e 13/ 6 4 tr 1/1 1/1 M/M 

2275 yygr3 V V e 13/ 7 8 tr 1 1/1 1/1 M/ IIJI 

2265 . yygr3 A A e 14/ 4 1 1/1 1/1 M/M 

2308 yygr3 A A e 14/ 5 1 1/1 1/ 1,5 M/L 

1869 yygr3 A A e 14/ 7 6 tr 1/1 0,5/ 1 M/M 

1186 RyR3 / / e 14/ 13 1 1/1 0,2/0,2 TIT 

2072 yygrl A A e 15/ 6 1 1/1 1/1 M/M 

1782 
. 
yyR3 A A e 16/ 7 4 tr 1 1/1 1/1 M/M 

2111 yyR3 A A e 16/ 9 1 1/1 0,5/0,5 M/M 

741 yygr3 A A e 17/ 7 6 tr 1/1 0,5/1 M/M + de 
70cm. 

1785 yygr3 A A e 18/ 6 6 tr 1 1/1 1/ 1 M/M 

2237 yyR3 A A e 18/ 7 1 1/1 0,5/0,5 M/M 

621 yygr l A 11 e 20/ 5 8 tr 2 1/2 1/ 1 M/M 37 

2221 yygr3 A A e 20/ 6 1 1/1 • 1/1 M/ L 

100 yygr3 A A e 20/ 8 6 tr 1 1/2 0,3/0,5 TIT 

620 yygr3 A A e 20/ 7 8 tr 2 1/1 1/1 M/M 57 

500 yygr3 A A e 20/ 8 2 1/ 1 0,7/1 M/ M 65 

2143 yygr3 A A e 20/ 8 1 tr 1 1/1 0,5/0,5 TIT 
584 yygr3 A / e 20/ 9 6 t r 2 1/1 0,5/1 M/L 33 

1704 yygr3 A A e 24/ 10 8 tr 1/1 0,5/0,5 T/T 

650 yyR3 A A e 24/ 11 8 tr 2 1/1 0,5/0,5 TIT 65 

2198 yygr3 A A e 26/ 8 4 tr 1/ 1 0,2/0,3 M/M 

2540 yyR3 A A e 28/ 13 1 1/1 0,2/0,2 T/M 

2243 yygrl A A e 30/ 12 1 1/1 0,2/0,2 TIT 
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los pudieron servir para asegurar los lizos. Los hilos restantes son de dos ele
mentos, con torsión S media, ' con un espesor aproximado de 1 mm. 

Los hilos de algodón hallados en las lanzadei'as son generalmente de co
lor blanco natural, amarillo amarillo verde o rojo sin saturar. Algunos son 
amarillo claro. En algunos casos los hilos amarillos son de torsión encrespa
da. Sólo seis hilos tienen dos elementos, con torsión S. Uno es de dos ele
mentos con torsión Z y las restantes 27 lanzaderas tienen hilos de un ele
mento, con torsión Z. El espesor de estos últimos es mediano con un diáme
tro aproximado de 0.5 mm. En varios casos las mismas lanzaderas están per
didas, conservándose sólo el hilo que las envolvía. Las lanzaderas conserva
das son de caña o chonta y tienen de 5 cm. a 29 cm. de largo. Sólo una pre
sentaba un devanado en cruz. 

En los tejidos la estructura de sus hilos .es de dos elementos, torsión S, 
sean de lana o algodón. Cuando se encuentran hilos de un solo elemento 
estos tienen generalmente torsión Z, pero son excepcionales. Para las espe
cificaciones de los hilos y hebras véase el cuadro l. 

Los hilos de lana son generalmente regulares. Los usados en la urdimbre 
son de dos elementos, torsión S, con un espesor inferior a 0.5 mm. y torsión 
mediana. En los materiales de cara de urdimbre el número de urdimbres 
puede ser de 30 a 40 por centÍmeh·o. Cuando se usaban para bordar, los hi
los de lana eran generalmente de un elemento, torsión Z, o de dos elemen
tos con torsión S y se usaban por pares. La razón parece ser que en este caso 
los hilos servían de base, de modo que el elemento decorativo era claramen
te distinguible. 

Telar y urdimbre 

En el cesto de labor perdido, con las bobinas y lanzaderas se encontró . 
también los restos de un telar de cintura (sp. 271) Y restos de hojas de coca. 
El telar consiste de dos cañas rotas, de 6 cm. y 9.5 cm. de largo; el diámetro 
varía de 5 mm. a 8 mm. Podrían corresponder a los extremos de una barra 
o ser parte de la superior o inferior. La más pequeñ'a tiene envuelta una cuer
da doble, principal, con urdimbres de 19.5 cm. de largo. Un conjunto de 
hilos gruesos están envueltos en el extremo de la posible barra del telar y 
se usaron para asegurar el cordón principal a la barra, a lo largo de un ex
tremo de la urdimbre dividiendo en grupos de cinco los hilos de las urdim
bres dobles. Cruzando los lizos hay restos de un hilo transversal, con nudos 
simples alrededor de cada hilo de urdimbre a fin de mantenerlos en su lu
gar. En la otra caña hay un hilo doble enrollado y sujeto con un nudo. 
El hilo es de algodón amarillo amarillo verde, sin saturar, aunque actual
mente oscurecido. No hay restos de otros telares ni de otros implementos 
de tejedor que las lanzaderas. 

El procedimiento de preparación del telar puede deducirse de los restos 
de los cordones principales de los tejidos. De esto se tratará al describir los 
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tejidos llanos. Muchos de los pequeños tejidos llanos tienen Olillo en sus cua
tro lados, y fueron tejidos en telares de cintura. El ancho de las piezas gran
des de los tejidos llanos no supera 78 cm. (sp. 731). La pieza más larga 
mide 70 cm. (sp. 741) . Algunos de los tejidos decorados son similares al 
que se conserva en el telar original y corresponden a diseños cara de ur
dimbre, brocado, telas dobles, y tapices (Mildred D. Skinner 1974: 67-76) . 

Pudiera ser que la regla y tradición en Garagay haya sido el uso de te
lares de cintura para las técnicas, con urdimbre de algodón. Los paños de 
lana con patrones de decoración en cara de urdimbre teóricamente parecen 
ser hechos en telares, con las barras atadas a estacas clavadas en la tierra. 
Este tipo de telares es aún frecuente en la sierra sur del Perú. Sin embargo, 
en Garagay se han recuperado pocos tejidos de lana y en su mayor parte en 
malas condiciones, lo que hace difícil, si no imposible, inferir el tipo de te
lares en que se manufacturaron. 

El sp. 2907 corresponde al tipo de urdimbres preparadas. Tiene hilos 
muy finos de algodón de 152. cm. de largo, de un elemento, torsión S y 
0.2 mm. de espesor. Los extremos de las hebras están rotos y es imposible 
decidir si la urdimbre continuaba. Las hebras largas están dobladas sobre el 
lazo de un cordón y nuevamente dobladas, manteniéndose ordenadamente 
mediante nudos flojos. 

Clasificación y descripción de los tejidos 

Entre los 3000 fnlgmentos de tejidos encontrados en Garagay se distin
guen pocas técnicas, comunes a otros especímenes de la costa central que 
cronológicamente se fechan en el Horizonte Medio o Peliodo Intermedio Tar
dío. Son especialmente semejantes a los tejidos de Pachacamac hallados 
"debajo del templo" (Van Stan 1967) y a tejidos de Chancay exhibidos en 
los museos de Lima. Parece evidente que las piezas de Garagay son parte de 
la tradición textil de la costa central. 

ErJazados 

Los fragmentos de una red o canasta, sp. 1766, corresponden a un en
lazado de fibras de magu"ey, de 7 a 9 mm. de espesor. Los elementos son de 
dos hebras, de color natural marrón, torsión S. Consiste de un círculo de 
36 cm. de diámetro. Los enlazados simples (Emery 1966, Hg. 9) comienzan 
en la parte media y se levantan en espiral. Mediante clavillos (EIl].ery 
1966, Hg. 26) se aseguran 40 cuerdas dobles de 12 cm. de largo, en un lado 
del círculo, y dos en el otro lado. Es evidente que todos los pueblos del mun
do desde tiempos inmemoriales han trasportado pescado y productos vegeta
les en canastas bastas, hechas con fibras vegetales, enlazadas en forma si
milar. 

Una bolsa de algodón -sp. 2895- presenta la misma técnica de enlaza
do, es decir un torcido de 12 cuerdas, de dos elementos, torsión S. El traba-
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jo se inició en un anillo de hilo, con ocho lazos que corresponden a ocho 
carreras. La bolsa completa mide 8 cm. de alto, pero la mayoría de las hila
das están incompletas. 

Anudados 

Se usan especialmente para las redes de pesca hechas de algodón. Hay 
seis fragmentos, todos de dos elementos, torsión S, de 2 mm. de espesor. 
Su color es gris debido al uso. 

Técnicas 

Nudos cuadrados (Emery 1966: 37, figs. 29-30). Presentes en los sps. 
310 Y 1578. Nudos simples (Emery 1966: 21-22, fig. 35) presentes en los sps. 
308 Y 817. 

Nudo vaquero (Emely 1900: 37, figs. 27-28), presente en los sps. 1337 Y 
817. El tamaño de las mallas varía de 1 a 3.5 cm. La pieza más grande, 
sp. 308, mide 45 cm. de largo y se anuda en un extremo con un simple nudo 
fuerte. 

La red de nudos sImples, sp. 817, comienza en una cuerda, con nudos 
de vaquero, en grupos de tres. En el sp.' 1578 la red se forma anudando en 
un punto dos mallas. El sp. 310 se asemeja a una red enlazada con 18 ma
llas, que se hicieron a la vez con una cuerda de 4 cabos, cada uno de dos 
elementos, torsión S. La cuerda se anuda para formar mi anillo de 2.5 cm. 
de diámetro. 

Tejido entrelazado 

Tal como se ha mencionado los especímenes con el numeral 105 difie
ren marcadaménte de los otros. Uno de éstos (sp. 3008/105) parece ser co
lonial. Los sps. 1107, 2946, 1976/105 son llanos y gasas, y no guardan seme
janza con los otros tefidos de la pirámide central. Los fragmentos de tejidos 
son de fibras bastas de algodón blanco, de dos elementos, torsión S. 

Cordones entrelazados. Tres cuerdas de algodón -sps. 3008, 1145 Y 1152-
son entrelazados de 3 a 6 elementos. Fueron enrollados en una bobina y 
obviamente conservados como un bien precioso y útil. 

Ent,relazados y trenzados 

Cuerdas y cintas. Si se compara con los bellos y complicados reps, cor
dones trenzados y fajas de periodos anteriores, las cuerdas, fajas y cintas de 
Garagay son muy simples, mayormente de fibras de maguey, mezcladas con 
algodón, lana y cabellos de color natural. Algunas son planas, combinando 
tonos claros y oscuros, 5 a 16 hilos de sección cilíndrica, originando una de
COl'ación en zigzag o cheurrones (d'Harcourt 1975: 84-86, figs. 56-60). Los sps. 
442 Y 1340 están adheridos a cinturones. Son tejidos llanos de urdimbre 
(reps), de 3.5 cm. de ancho y 117 cm. y 73 cm. de largo, respectivamente. 
Los sps. 3022, 3002, 3027 Y 3025 son fajas comunes. 
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Hay tres tiras de tejido llano (sp. 3021, 2931 Y 3010), tienen 7 cm. de 
largo, doble doblado y están envueltas en forma de ocho con hilos pendien
tes que cubren la sección media de las urdimbres hacia un cordón de 16 
cabos torcidos. 

Los cordoncillos de los extremos de las fajas facilitan su amarre. Algunos 
de estos son de lana amarilla o marrón negruzco, combinación de colores 
que parece tradicional en este tipo de piezas, así como en los tejidos bastos 
de urdimbre y ocasionalmente en una tela doble. 

Cordones forrados 

El sp. 3030 corresponde a un cordón trenzado de lana y alguna fibra ve
getal, de 4 elementos. Tiene aproximadamente 4 mm. de espesor, está inser
to en tres tubos y a primera vista parece piel. Los tubos son de 1.5 cm. a 
2 cm. de espesor y 10, 9 Y 3 cm. de largo, respectivamente. Un examen cui
dadoso demuestra que los tubos están hechos con libetes de lana de alpaca 
dispuestos en espiral. Las fibras están anudadas a una cuerda fina con cabe
llo negro. La fibra es de 7 a 8 mm. de largo y el anudado está hecho a ba
se de nudos simples y un largo cabello negro de posible origen humano. 
El espiral enrollado es estrecho y las fibras son gruesas a fin de mantener
lo firme y darle la apariencia de piel. Crawford (1916) y d'Harcourt (1975: 
111-112, figs. 82-83) describen cordones forrados similares. Crawford señala 
que los espirales fueron asegurados con hilos verticales. En los cordones fo
rrados de Garagay no se ha encontrado ningún hilo vertical. Fragmentos de 
un cordón forrado similar (sp. 3020) se encontraron asociados con un tejido or
dinalio de algodón blanco amarillento, hojas de coca y cabellos negros, dan
do la impresión de provenir de un cesto de tejedor. 

Un tercer cordón forrado -sp. 3G25- semeja un tubo alrededor de una 
cuerda de tres elementos de finas fibras vegetales de 4 mm. de espesor. 
Pero en este caso el uso de la piel es real. Tiene cabellos de 1 cm. a 1.5 cm. 
de largo siendo la cuerda un tanto suave. La piel de color marrón natural 
aparece cortada en tiras de 4 mm. de ancho que envuelven la cuerda en 
espiral. Los cabellos fueron parcialmente arrancados, dejando visible la piel. 
d'Harcourt (1975: láms. 746 y 766) publica dos cordones forrados proceden
tes de la costa central, actualmente en el Museo del Hombre de París (sps. 
x 33-271-26 Y 30-19-1682). Las fibras son de color amarillo, rojo y azul bri
llante, a diferencia de los cordones forrados de Garagay, de tonos apagados, 
color natural marrón claro. Los cordones forrados tuvieron uso ceremonial 
como parte de la indumentaria. 

Tejidos llanos 

Más del 90% de los tejidos de Garagay corresponden a esta categoría. 
Debido a su número no ha sido posible analizarlos individualmente. De allí 
que los tejidos llanos se han dividido en grupos y analizado un número 
significativo de cada grupo, lográndose una educada visión de conjunto. Los 
grupos analizados son: 
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1. Tejidos llanos grandes 

a. TeFdos monocromos de algodón: se analizaron 57 especímenes (cua-
1) . 

b. Tejidos monocromos de lana: se analizaron 9 piezas (cuadro 2). 

CUADRO 2 

Tejido llano 
de lana 

Dirección 
de la torsi ón 

Cuenta de 
hebras por 

cm. 

o o 
~ '" ., ., o 
E"O .-¡¡¡ 

' :l ti) 
Z U 

314 y3 /\ 

1143 grblgr2 /\ 

1533 y3 /\ 

1884 y3 /\ 

1274 y3 /\ 

2031 y3 /\ 

1592 y3 /\ 

/\. W 

., 
.o 
E 
:o 
:; 

4/2 

/\ W 6/2 

/\ W 20/5 

/\ W 24/5 

/\ W 24/5 

/\ W 24/5 

/\ W 24/5 

/\ W 24/7 

/\ W 30/6 

ro 
E 
ro 

.= 
1/1 

Db1 1/1 

1/1 

1/1 

1 1/1 

1/1 

1/1 

1 1/1 

fr 1 1/1 

Diámetro 
de hebras Ten

sión 
por mm. ., 

1---r--t-.,::-r-1 ~ 
ro 
E 
ro 

.= 
3/4 

.o ro ~ ~ 
,S E '~ 's. 
"O ro o 
:5~-l~ 

LlL 

0,7/0,7 LlL 

0,5/0,5 M/M 

0,5/0.5 M/M 

0,5/0,5 M/M 

0,5/0.5 M/M 

0,5/0,5 M/M 

0,7/0,5 M/M 

0,5/0,5 T/M 

c. Fajas, bandas y otros, algunos posiblemente utilizados como asas de 
bolsas. i. de algodón y ii. de algodón y lana. Se analizaron 19 especímenes 
(cuadro 3). 

JI. Bolsas y tejidos pequefios con cuatro orillas, posiblemente también 
utilizados para bolsas. Se analizaron 19 + 9 especímenes, respectivamente 
(cuadros 4 y 5). 

IJI. Posibles cinturones, fajas o vinchas. Se analizaron 6 piezas (cua
dro 6). 

IV. Camisas de algodón en miniatura. Se analizaron 9 piezas (cuadro 7). 

Fue importante la selección de los tejidos para su análisis, particular
mente cuando conservaban la cuerda que los aseguraba al telar o uno de 
sus orillas. De este modo es fácil discernir certeramente tramas de ur
dimbres. Sin embargo, esto no es siempre posible debido a otras caracterís
ticas de los tejidos, como son la estructura del color o la decoración. Está 
universalmente admitido que siempre debe tomarse en consideración todo 
tejido con rasgos especiales. 

Los procedimientos de manufactura de Jos tejidos en cierto modo pueden 
inferirse a partir de los fragmentos que conservan el cordón principal del 
telar. Como regla los cordones principales así como las cuerdas de ajuste 
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CUADRO 3 

D ireccion de 
Cuenta de Te las con diseños comb inados. 
hebras por '" ~ c. en franjas y escaques, algunas 

la torsi ón cm_ -ü ~.o § 
~ 

e u E de e llas probablemente partes 
u ~ ~ 

o§. 
~~ ~ de bolsas_ o o .o '" .o ~ en o e g~ '" ~ o o '~ 

E ~ "§ E ~ 
-o ;g :Q E .(Ü 'O 'O u ~ E u 

¿ ~ o (5 :5 .:: ~ :5 .:: o 8 ~ ~ ~ U U 

Q712 yygrl Combinado 1\ 1\ C 3 x 2 - - 1/ 1 11,5 x 7 Torcidos los hilos de diferentes 

I 
yygr3 colores 

~9 5 yygr l Combinado 1\ 1\ C 10 x 3 2 2 1/ 1 27,5 x 7 
I yygr3 

1109 yygr l Combinado 1\ 1\ C 8 x 3 2 2 1/ 1 25 x 16 
yygr3 

f 71 7 yygr l Combinado 1\ 1\ C 9 x 7 - 1 1/ 1 18 x 5,5 
yygr3 

1

1116 yygrl Combinado 1\ 1\ C 10 x 4 1 1 1/1 18 x 22 
yygr3 

1

289 yygrl Combinado 1\ 1\ C 8 x 3 1 - 1/2 20 x 7 
yygr3 

1

307 yygrl Escaque 11. 1\ C 6 x 7 - - 1/1 25 x 19,5 
ryr3 

1
1350 bl Escaque 11. 1\ C 5 x 4 2 2 1/ 1 27 x 22 Diferente en pa trón y tejido. 

yyr3 

2340 yygrl Fajas 1\ 1\ C 4 x 8 1 2 1/ 1 15 x 6,5 
yyr3 

301 bla nco Fajas 1\ 1\ C 8 x 5 2- 2 1/ 1 14 x 13 
5 cm. en amb os extremos tejidos 
con tra ma combinada. El resto 

yy r3 es bl anco 

683 blgr3 Franjas 1\ // C 13 x 6 2 1 1/2 40 x 17 La cuen ta de los hilos en los 
yygr l lados es 20 x 6 
yygr3 

1909 yygrl Franjas 1\ 1\ C 10 x 6 1 - 1/ 1 35 x 13 
yygr3 

2343 yygr l Franjas 1\ 1\ C 9 x 7 1 - 1/ 1 20 x 18 
ryr3 

1906 yygrl Franjas 1\ 1\ C 8 x 6 1 1 1/ 1 ~5,5 x 13 
yygr3 

1908 yygrl Franjas 1\ 1\ C 8 x 5 2 2 1/ 1 19 x 10 
yyr3 

444 yygr l Franj as 1\ 1\ C 5 x 3 - 1 1/1 21 x 8 La cuenta es de 6 x 3 en 
yygr3 los or illas 

1890 yygrl Fra njas 1\ 1\ C 4 x 10 7 , 1/ 1 7 x 8 Fragmen tario. El ori llo 
yygr3 o fa jas parece doble. ¿Cordon prinCi pal? 

1323 y3 Franjas 1\ 1\ W 20 x 5 1 - 1/ 1 24,5 x 6 F ranjas rojas sobre negro 
negro 
natural 

669 negro Franjas 1\ ¡\ W 19 x 3 - - 1/ 17 21 ,5 x 20 
y natu ral 

672 yygr3 
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;3 
1753 yygrl 

656 

yyr3 

yygrl 
yyr3 

1359 yygrl 
yyr3 

1349 yygrl 
ryr3 

1353 blanco 
y 

yr2 
ryr3 

1436 ryr3 
yygrl 

2346 yygrl 
yyr3 

1124 yygrl 

432 

1147 

659 

1372 

1142 

1910 

1334 

051 

031 

1435 

437 

marrón 
natural 
yygrl 

yygrl 
R3 y3 

yygrl 
marrón 
natural 

yygr3 
r3 

yygr3 
y3 
grblgr3 

yygr3 
blanco 

blanco 
yvr3 

blgr3 
rvl 
blgrl 

yygr2 

vvgrl 

VVg r2 

o 
le 
e¡ 
o 

Franja 

Franja 

Franja 

Franja 

Franja 

Franja 

Franja 

Borde 

Borde 

Borde 

Borde 

Borde 

Borde 

Borde 

Franja 

Mono
cromo 

Mono· 
cromo 

Mono
cromo 

2999 vvr3 Franja 
blblgr2 

Dirección de 
la torsión 

!I. C 

Cuenta de 
hebras por 

cm. .. 
.o 
E 
:¡; 
:5 

ni 
E 
e 
t-

8 x 5 

!I. C 10-14 x 6 

!I. C 10 x 6 

!I. C 12 x 4 

!I. 1\ C 7 x 4 

1\ 1\ C 6 x 4 

1\ !I. C 10 x 3 

1\ 1\ C 7 x 4 

1\ 1\ C 9 x 5 

1\ 11 C 11 x 6 

1\ 1\ C 7·13 x 4 

1\ 1\ C 12 x 4 

',. 

1\ 1\ C 8x3 

!I. C 8 x 5 

!I. C 12 x 5 

!I. C 20 x 7 

!I. C 7x3 

!I. C 12 x 4 

!I. e 16 x 5 

!I. e 15 x 7 

CUADRO 4 

~ 
'ü 
1: 

'5, 
1: 

·0 

" 8 
2 2 1/2 

dbl 

2 2 111 

2 2 1/1 
dbl 

2 2 1/1 
dbl 

2 2 1/2 
dbl 

2 1/1 

2 2 1/1 
dbl 

2 2 1/1 

2 2 1/1 

2 2 1/2 

2 2 1/1 

2 1/1 

2 2 1/1 

2 2 1/1 

2 1/1 

2 2 1/1 

2 2 1/1 

2 2 1/1 

2 2 1/1 

2 2 1/1 
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12 x 11 

13 x 13 

23 x 14 

21 x 12 

13 x 15 

7,5 x 8,5 

13 x 8 

12 y 8 

10 x 9 

7 x 8 

7 x 9,5 

3,8 x 3,3 

4 x 30 

3 x 28 

Bolsas en tejido 1Iano 

Trama combinada. Muy defeco 
tuosa. Contiene algodón burdo. 

1,2 cm. de borde en la base 
- a lo largo del orillo. 

8anda de doble brocado a lo 
largo del cordón principal. 

La parte superior de la bolsa 
- ..., cm. en marrón. 

4 hebras de trama roja a lo largo 
del cordón principal en ambos extremos. 

Borde amarillo y verde'azul 
en la base de la bolsa a lo . 
largo del orillo. 

Borde en la base. 

Borde marrón en la base ., 

10 compartimientos. 

11 compartimientos. 

4 x 32,5 10 compartimientos. 

10 x 9 



GARAGAY 177 

CUADRO 5 

Dirección Cuenta de 
~ 

Diámetro de 
Ten-

Tejidos pequeiios con cuatro 
d, habras las hebras sicn orillas, utilizados posiblemente 

torsion paTern. :~ i para bolsas monocromas 

" g, e 

1I 
o. 

1 o .o ] e .o .o :;; o E 

ª ª 
-o 1! E 

ª 
E 

ª 
" -5 .~ o 'O " ¡¡ '§ '§ 'O 

;3 :5 ;: 

'" 
;: o c5 ;: ;: " z u U a: :::> :::> 

842 yygrl A A e 9x5 4 , 2 '" 0.5 1.2 T L 16 x 22 

722 yygrl A A e 9x6 5 3-2 2 '" 0.5 1.2 T L 22 x 22 

708 yygrl A A e 8x3 2 1/1 1.2 M M 16 x 10 

527 yy gr3 A A e 7x6 2 1/1 1.2 M M 21 x 19 

2413 y ygrl A A e 14 x 5 2 1/1 T L 15 x 14 

670 yygrl A A e 8x5 2 ," M L 15.5 x 6 Doble doblez que forma una bolsa 
cosida con puntadas grandes. 

691 y ygrl 11 11 e 10 x 4 2 2/2 0.5 T L 15 x 14 

1902 yygrl A 11 e 14 x 6 2 2 _ ly 2 1/2 0.5 0.3 M M 15 x 5.5 , cm. de urdimbre ama rilla en el borde. 

304 grblgr A A W 12 x 5 2 1/1 M M 14,5 x 5 1 cordón princ ipal doble y el primer 

pico doble forma un lazo en un 

lado y fleco en el ot ro. 

de la urdimbre son de varios elementos: 2, 3, 4 ó más y generalmente co
rresponden a hebras gruesas torcidas, diferentes a las del resto del tejido. 
Muchas de ellas están dobladas en forma de lazo, que probablemente estuvo 
adherido al extremo de la barra del telar, mientras que los cordones dobles 
colgando entre los lizos fueron asegurados a la barra del telar mediante un 
hilo enrollado en espiral. El mismo procedimiento debió aplicarse a la otra 
barra del telar en lo que respecta a las urdimbres. En los especímenes más 
grandes se conserva únicamente la cuerda principal, pero en los más peque
ños, y de hecho en los de cuatro orillas, los hilos de urdimbre continua se 
distinguen fácilmente. Los dos primeros grupos en ambos extremos están for
mados por la mitad de las hebras que forman el cordón principal; por su 
parte, éste puede también dividirse en tres , partes formando los tres prime
ros grupos. En todos los casos éstos constituyen una suerte de orillo o ex-

CUADRO 6 

Dirección de 
Cuenta de 
hebras por ~ J la torsión '¡¡ g Posibles ointurooes. fajas o turbantes. 

" 
-- -fr¡~ a~ ~ g, § ~ ~ ... g 

E.~ o ~ o g E " " :e ~ ~ ~5 ~ :i5 ;3 :5 ;: " :::> 1- u c5 " 
29 blanco L: 23 Doble doblado. Incompleto. 

desteñ ido A A e l6 x 5 1 2 1/1 A:2x3.5 La cuerda principal de doblado doble y el doblado del 
primer pico forman un lazo en un extremo y flecos 
en el otro. 

298 blanco L: 22 Orillas desillliales en los 4 IlIdos. 6 hebras yygr 
desteñido A 11 e 12 x 5 2 2 1/1 A: 7.5 forman una franjll a lo largo de 111 parta medi a. 

yygr3 Falta un extremo. 

3009 yygrl A 11 e 12 x 6 - 2 1/1 L: 87 Flecos de 6 cm. en un extremo. El otro 

A: 2 x 1.5 está volteado. 

1561 yyr3 A A e 5x2 2 2 1/1 L: 46 Diametro de las hebras 2 mm. Torsión M. Termina 
A: 2 x2 en una ~uerda de tres mechas con diseño da cheurrones. 

779 yygr3 A A e 9x5 1 2 1/1 L: al Doblado doble 11 lo largo de los orillas. cosidos con 
A: 2 x2 puntadas grandes. Lazos en un extremo. El otro extremo 

está doblado. Las dos tiras e5tán amarradas junta5 
con una ligadura en forma de clavo. 
(Emery 1966: fig. 26). 

437 yygrl A A e 15x 5 2 2 1/1 l: 33 Fleco de 12·14 cm. en un lado de ambo¡ extremos. 

A:. 2x 4.5 Triple cuerda principal. 
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CUADRO 7 

Dirección de Diámetro de ~ Uncos en miniatura 
!!! a las hebras en Tensión o con 4 orillos. 

la torsión .g g S mm. -g 
oC a ~ 
~ .~ :g ~ 

i I E I 
o v. ~ .c ~ IlE e t> ~ 8' 5 E E e" 'o g E 2 ~ 

:'Q..!? 

~ ~ ~ 88. "E ~ " 5 ~ ".c ;3 ;!. .3 " e Jí ~ o 
;:J tJ ~ :;" 

702 yygr3 A 11 e 6/4 Dbl. 6 1/2 1.2/0,7 M/L 9.5 x 

" 
652 yygrl A A e 12/7 Dbl. 3 1/1 0.5/1 T/M 7x6 

1141 vygrl A A e 13/8 Lazos 1.8 1/1 0.3/0.5 T/M 7. 
7.5 

1146 yygrl A A e 13/8 Lazos 1.8 1/1 0.3/0.5 T/M 7x 
7.5 

2320 yyr3 A A e 6/5 Triple 4 1/1 1/1 M/M 9.5 x 
8.5 

2303 yygrl A 1 e 10/3 Dbl . 3 1/1 1/1 MfT 11 x 8 

1319 yyr2 A A e 14/5 Db1. 2.5 1/1 1/1 M/M 7x9 

1183 yygrl A A e 10/6 Dbl 5.2 1/ 1 1/1 M/M 7/10 

1672 yygr3 A A e 10/4 Dbl 5 1/1 1/1 M/M 7.5 x 
7 

tremo fuerte de los tejidos. Por otro lado, los tejidos llanos no tienen una 
particular identidad que los distinga de los de otros lugares. Parecería que 
los mismos orillas con tres grupos de hebras gruesas de los tejidos llanos de 
Ancón, correspondientes al Periodo Intermedio Tardío, se encuentran en di
versos lugares de la costa central, pero en Garagay son muy frecuentes. 

De hecho existen excepciones. Así los sps. 1141 Y 29, Y otros tejidos an
gostos, probablemente destinados a cinturones o bolsas. En estos casos las 
urdimbres fueron envueltas directamente en la barra del telar, formando 
lazos al retirarse de la barra. Todos los hilos sueltos, los lazos y los extre
mos de la cuerda principal son generalmente trenzados o torcidos hasta for
mar cordoncillos o flecos. 

Los tejidos se hicieron alternativamente en las dos barras que en algu
nos casos se reunían en el centro o en un área próxima a una de las barras. 
El espacio se rellenó a la aguja cuando resultaba muy estrecho para el pa
so de la lanzadera. En los tejidos llanos de Garagay esto se ejecutó con 
gran perfección, si bien hay excepciones que revelan la falta de habilidad 
del tejedor. 

Las hebras, tanto de las tramas como de las urdimbres, son generalmen
te de dos elementos, tmsión S, de espesor medio, en una estructura 1/1. Las 
cintas y otros tejidos pueden ser irregulares tanto en su confección como de
cOl'ación, por ejemplo, el sp. 1350, y las tramas aparecen más espaciadas en los 
extremos. Esto ocurre cuando las urdimbres están más juntas en sus extre
mos que en el centro. Los orillas son llanos, sin hebras adicionales en el 
borde. 
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Respecto a las piezas muy pequeñas, con cuatro Olillos, podría suponer
se que éstas no se hicieron directamente en un telar o soporte rígido. El 
conjunto de tejidos llanos resulta monótono y desvaído en los colores natu
rales del algodón. Podría suponerse que muchos de los fragmentos proceden 
del mismo telar y que los tejidos fuemn una suerte de tejidos standard, 
que no parece ser el caso. Si bien existen algunas similitudes el número 
de hebras varía de pieza a pieza. Generalmente el número de urdimbres 
excede al de tramas y en las cintas y varios fragmentos de tejidos de lana 
las urdimbres están totalmente cubiertas por las tramas. Los tejidos sugieren 
una buena producción artesanal común y no la de un taller en especial. 

Bolsas, cinturones y piezas pequeñas con cuatro orillos 

De las piezas muy pequeñas hay un grupo que difiere marcadamente 
de las demás: bolsas y cinturones. Además de las 27 bolsas oblongas con 
decoración cara de urdimbre se han examinado 13 bolsas de doble tela, 14 
bordadas, 20 en tejido llano, algunas con franjas y bandas. En este último 
grupo hay tres formas distintas (Lám. 1, fig. 1). 

Todas son de una pieza con dos cordones principales y orillos llanos, do
bladas en diferente forma. El color natural del algodón fue avivado con 
bordes y franjas hechas con hilos de algodón teñidos en azul verdoso o con 
hilos naturales más oscuros, no saturados (yygr) e (yyr ). 

También se usaron algunos hilos de lana de colores vivos. 
Los tres fragmentos de bolsas -sp. 1244- parecen indicar la existencia 

de bolsas estrechas y oblongas, de tejido llano, semejantes a las decoradas. 
Son de 3 cm. a 8 cm. de ancho, pero no conservan la parte inferior. Han 
sido dobladas longitudinalmente a fin de formar la bolsa. Una de ellas pre
senta una costura descuidada. 

Aparte de esta forma 'oblonga existe una más cuadrada (Lám. 1: 1) . A ésta 
corresponden las bolsas con franjas verticales, hechas de una pieza doblada. 
En este caso los cordones principales corresponden a la abertura de la bolsa. 
Ejemplos son los sps. 1753, 656, 1359, 1349, 1353, 1476. Unas cuantas bol
sas presentan una combinación de color marrón natural (yy 23) Y azul 
(blblgr) . El sp. 2999 tiene h'es franjas de (12 azul - 12. marrón -4 azul -10 
marrón y 4 azul) de hilos de urdimbre sobre un fondo marrón. 

Otra forma de bolsa se logra uniendo las dos cuerdas principales y do
blando la pieza en forma cilíndlica, formando las cuerdas principales una 
suerte de tira a lo largo de la bolsa. Naturalmente la bolsa se cose en la 
base. Puede ser de tejido llano o puede tener franjas de urdimbre hacia la 
base (es el caso de los sps. 432, 1910 Y 1334) . 

Una bolsa de algodón natural unida a lo largo de las cuerdas principa
les presenta un orillo de lana teñido de rojo en su abertura. Otra pieza - sp. 
1147- tiene un borde doble de brocado a lo largo de los cordones princi
pales, formando una franja decorativa. 
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Lámina 1: 1. Forma de bolsas; 2. sps. 1354 y 072/128; 3. sps. 2342 y 3014/128. 

Podría señalarse que el número de hebras en todas las bolsas examina
das muestra un número de urdimbres que duplica el de tramas. Las fran
jas y orillos son monocromos, de color natural. . 

Tres bolsas -sps. 031, 1435 Y 437 debido a su forma y contenido pu
dieron tener significado mágico. Las tres tieneI1 bandas longitudinales, de 6 
a 8 cm. de ancho y aproximadamente 30 cm. de longitud, que era de un 
cordón principal al otro. Están doblados longitudinalmente y aparecen jun
tos en los extremos. Mediante un doble hilo grueso de color blanco, las 
bolsas largas se dividen en 10 ó 12 compartimentos, cada uno lleno con di
ferentes tipos de semillas (coca, calabaza, etc.), y finalmente envueltas con 
un cordel blanco a lo largo de los 0l·i1l0S. 

En una de las bolsas los tres cordones principales y la cuerda de la pri
mera abertura origina un cordón largo en ambos extremos de la bolsa. Los 
cordones terminan uniéndose en una suerte de cordón combinado, probable- . 
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mente para su transporte o bien para envolverla en la cintura a modo de 
cinturón. 

Bolso,nes o bandas para la cabeza 

Se han registrado seis largas fajas de algodón, de tejido llano. Por estar 
incompletas su uso y longitud no puede detenninarse. Su tamaño varía de 22 
cm. a 87 cm. Cuando están dobladas miden longitudinalmente de 1 cm. a 
4.5 cm. Cuando se conservan los cordones principales, en los extremos finales 
originan flecos o cordones largos, como si estuvieran destinados a mantener 
sujeto el gorro a la cabeza. 

El sp. 779 en uno de sus extremos tiene lazos en vez del cordón prin
cipal, el otro cordón está rotc. Estuvo unido a una faja similar mediante un 
clavillo de sujeción. El sp. 298 presenta una faja amarillenta en la parte 
media inferior. Las otras no tienen decoración, dando la impresión de haber 
sido objetos de uso diario. Especímenes de este tipo se conocen como pro
cedentes de la costa central. Van Stan (1967: 4-5) ha publicado algunos de 
estos tocados procedentes del templo de Pachacamac. 

Camisas en miniatura 

En las excavaciones de Garagay se encontraron nueve especímenes dimi
nutos, correspondientes a uncus, hechos de una sola pieza, con cuatro orillas 
y una abertura central, como suerte 'de cuello. Las camisas están cerradas en 
sus lados con hilos burdos, dejando abiertos en sus extremos 1 cm. ó 2 cm. 
como para dejar paso a los brazos. Algunos no tienen lados al igual que los 
demás. Miniaturas semejantes proceden de otros lugares de entierro. Pode
mos suponer que son parte de las ofrendas funerarias en la costa central. 
Varias de las camisas en miniatura se han encontrado dentro de asociaciones 
debajo del templo de Pachacamac (Van Stan 1967: 16). 

Tejidos llanos pintados 

Se hallaron dos envoltorios de las falsas cabezas de las momias, del mis
mo tipo y estilo. 

Sp. 1354 (Lám. 1: 2a) . Es un tejido llano de algodón, de dos elementos, tor
sión S, de cuenta cuadrada 1/1. Tiene 20 tramas por ocho urdimbres por cm2

• 

Conserva sus cuatro orillas. En la parte frontal tiene añadida una banda lon
gitudinal de 2.5 cm. por 25 cm. de largo, de tejido llano, con urdimbres 
marrones de dos elementos, torsión S, y tramas blancas de dos elementos, 
torsión S. Es un tejido de cuenta cuadrada 1/1, con una cuenta urdimbres/ 
tramas 8/10 cm. y un cordón plincipal en un éxtremo que sirve para sujetar 
la cubierta sobre la cabeza. Hay también fragmentos de diferentes hebras 
para su costura. Los ojos, pintados de azul y blanco, son oblongos, con un 
punto central y colocados diagonalmente, más o menos en la parte media 
del paño. La parte supelior izquierda del triángulo de la cubierta es blanco 
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y corresponde a la parte de la nariz. El resto de la cobertura es de color ocre 
amarillento. 

Una nariz de madera, encO'ntrada con los tejidos, cubría probablemente 
el área blanca entre los ojos. Estos tienen un doble contorno y pupilas re
dondas. El triángulo blanco, colocado a la derecha, cubre la parte superior 
de la cabeza y pudo estar cubierta por una gorra. 

Sp. 072 (Lám. 1: 2b) . Es una pieza de 40 cm. por 38 cm. Conserva sus cua
tro orillas. El cordón principal es de 8 hilos y los dos primeros picos tienen 
4 hilos y flecos en el extremo. El tejido llano, de algodón natural, es de dos 
elementos, torsión S y de cuenta cuadrada 1/1, con 15/5 urdimbres sobre tra
mas. La esquina superior izquierda está pintada de color ocre amariHento y 
sobre ésta se han diseñado ojos ovales de colores azul y blanco, y un área 
blanca para la nariz. Los ojos están dispuestos diagonalmente, el resto de la 
cubierta es blanco. Detrás de la cara pintada hay un agregado a la cober
tura que resulta ser una bolsa tejida con 8 cordones de 27 cm. de largo, de 
4 fibras cada una. La bolsa conserva sus cuatro orillas y mide 18 cm. por 
23 cm. El ancho de la bolsa hace suponer que sirvió para cubrir la cabeza 
y mantener la cara en posición recta. Hay también muchos fragmentos de 
hebras agregados a la cubiertas, y una cuerda de maguey de 87 cm. de largo. 

Además de las dos cubiertas, no se ha encontrado en Garagay otros te
jidos pintados, salvo un pequeño fragmento de tejido de lana, de 2iÜ cm. 
por 20 cm., dos elementos, torsión S, y cuenta 14/5 cm. Conserva el orillo 
izquierdo. La decoración es en varios matices, que van del rojo intenso al 
rojo amarillento (sp. 1398). 

Urdimbres y tramas discontinuas 

En el Perú es de vieja data el uso de tramas y urdimbres con fines deco
rativos con apogeO' a fines de la época Nasca 2 (Rowe 1973). Generalmente 
se usa para dividir un tejidO' llano entre zonas de algodón con divisiones en 
forma de líneas rectas o escalonadas, formando un motivo relativamente sim
ple. La técnica se usa también en la combinación de tejidos monocromos y 
listados. Ambos tipos se encuentran en los tejidos de Garagay. 

Decoración en escaques 

Dos piezas de algodón - sps. 798 y 293- están constituidos por cuatro 
pequeñas piezas cuadradas, de tejido llano, dos marrones y dos blancas, dis
puestas en forma alterna. El sp. 798 mide 50 cm. por 50 cm. y conserva par
te de sus cuatro orillas. Es un tejido llano, de dos elementos, torsión S, re
torsión M y una cuenta de 12/5 urdimbres/trama. Los elementos de la urdim
bre son discontinuos, y se envuelven en una trama que los divide longi
tudinalmente en su línea media. A lo largo de la línea media vertical la 
trama corresponde a un entrelazado. El sp. 293 es semejante, pero defectuoso. 
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Diseño escalonado 

Tres piezas de algodón -sps. 1329, 130.2 Y 27,03- tienen decoración es
calonada con urdimbres que se envuelven alrededor de una trama común. 
Las tramas, en lugar de entrelazarse, se cortan dando como resultado hendi
duras escalonadas, que bien se dejan abiertas o se cosen. La técnica la des
cribe Rowe (1977: 26). 

Los paños tienen de 9 cm. a 10 cm. de ancho, de los que sólo se con
servan tres lados. Las fibras son de dos elementos, torsión S, de dos colores 
naturales: (yygrl) y (yyr3). La cuenta de hebras es 13/6. 

En la parte superior hay 2 cm. de entrelazado, bordado con un diseño 
en rombos, con hebras dobles de lana de color rojo. Este diseño se ha apli
cado en casi todo el Perú en diferentes técnicas. 

Rectángulos incluidos 

Una pequefía pieza de algodón -sp. 2342, (Lám. 1: 3) - de color marrón 
( yyr3) tiene bordes insertos con pequeñ'os rectángulos de urdimbres discon
tinuas, que se envuelven alrededor de las tramas. El conjunto es tan de
fectuoso que resulta difícil juzgar cuando los bordes han formado un cuadra
do en la parte central. Los rectángulos tienen un diseño de patrón flotan
te (Lám. 1: 3), en negro (ryr2) y (r3), (grygr3). Cinco de ellos se conservan 
con su propiO' color. El diseño es en lana, hecho mediante bordado en el 
mismo telar, a manera de tejido. En su parte superior el tejido tiene un bor
de de lana de tramas gruesas sobre una urdimbre oscura de algodón. Se con
serva parte de un orillo. El fragmento n;ide en total 23 cm. por 12 cm. 

Telas dobles 

En Garagay los tejidos de doble cara son relativamente escasos, aunque 
los hay de diversos tipos, que son: 

A. tela doble sencilla (Emery 1966: 157, figs. 269-70); 
B. tela doble incompleta (Emery 196B: 158; figs. 273-74); 
C. tela doble incompleta bordada (Conklin 1978: 313); 
D. tela doble de una trama con cara de urdimbre (Emery 1966: 155, 

Hg. 264). 

Las telas de doble cara con patrón de urdimbre y tramas suplementarias 
no corresponden estrictamente a la clasificaCión de doble tela. Sin embargo, 
están vinculadas a las mismas y generalmente se tejen juntas en la misma 
pieza, como es el caso del sp. 157, que aquí se describe como patrón de ur
dimbre. Su registro es estrictamente un problema de clasificación. Para las 
especificaciones de la tela doble véase el cuadro 8. 

A. TELA DOBLE SENCILLA. Con igual cuenta de tramas y urdimbres (sp. 
852). El reverso muestra pares de urdimbres y tramas y hay una línea den
tada a lo largo de los plUltOS de intercambio, tanto de las tramas como de 
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CUADRO 8 

j Dirección de 
Cuenta 

-13 la torsión 
de hilos a Tensión 

~ ~ .cm. g ~~ .g . e 
e I -~ g ¡ e 

~ ~ ~ ~ ~ 
e ~ ~ E -o 

H E E ~ ~ 11 ~ -, ;3 ~ eS e 
z :J :J ... ... 

052 vyr3 A A e 5.4 1 1- 1'h M M 
vygrl dbl 

157 y3 A 1/ e 8x4 . 1 2 1-I'h M M 
vygrl dbl dbl 

357 y3 A A e 9.6 1 1 1. M M 
negro dbl 
yygrl 

371 y3 A Á e 9.6 1 M M 
Y nogro 
2722 yygrl 

2988 y3 A A e lOx 8 1 2 'h-l M M 
blanco dbl 

1685 y3 A A e 10 x 4 1 1 'h-l M M 
blanco dbl 

737 yygr3 A A e 11 x 7 1 21 el M M 
ygr3 y tri· 
,2 W pI. W~ 

1347 y3 A A e 10 x 7 1 el M M 
ryr3i:> y 

W W~ 

639 y3 A A e 7.6 1 2 1 M M 
ryr3b y dbl 

W 

3018 yyr3 A A e 10.8 'h-l M M 
ryr3b y 

W 

682 y3 A A W 16 x 4 2 1 M·L M·L 
2339 negro 

y marrón ' 

2709 

Cuando hay dos orillos debe dividirse en dos el ancho de la pieza para establecer 
el de la bolsa. 
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Tela doble g H ¡¡ 
~ 

:9 N 
"l! ~ ~ 

31.36 Tejido llano de tela doble. 

22.18 • Tejido llano de tela doble V urdimbres 
suplementarias. 

17.6 • Tela dobla incompleta. 
17.5 

22.5. 18 · 9.6 

• 
20.17 • 
32.271 · Tela doble Incompleta con brocado. 

21.14 · 
11.11 • 

14.10 

31 .22.6 Tela cara de urdimbre con i 
doble trama. 

las urdimbres. Un hilo marrón (yyr3) y uno blanco (ygrl) se tejen juntos 
sobre un doble cordón principal. La cara del tejido presenta un patrón de 
hileras de triángulos escalonados, con dos o tres pasos cada uno, patrón deco
rativo muy conocido en otras técnicas textiles del Perú. 

Los materiales, colores y urdimbres del sp. 852 son idénticos a los del 
sp. 157, que obviamente fue una bolsa oblonga, cosida a lo largo de sus dos 
orillas. Pero en el sp. 157 los 7.5 cm. superiores corresponden a un tejido 
llano marrón (yyr3), con todos los hilos blancos de la urdimbre colgando 
en el reverso. A continuación, el centímetro siguiente es un tejido llano, 
blanco, con urdimbres marrones que, igualmente, penden libremente en el 
reverso. Los 2.2 cm. siguientes son una doble tela formada por el intercam
bio de triángulos en blanco y marrón. El otro borde tiene triángulos alter
nados, de 1 cm. marrón y 1 cm. blanco. No se conserva la parte inferior de 
la bolsa. 

B. TELA DOBLE INCOMPLETA. En Garagay se reconocieron cinco piezas de 
este tipo, que parecen haber correspondido a chuspas (bolsas para coca), 
cosidas a lo largo de sus orillas. Tienen la irregular forma oblonga. Los sps. 
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357a, 371 Y 2,722 tienen un diseño geométrico sobre un fondo marrón oscuro 
o amarillento desvaído, Consiste de líneas diagonales y entre ellas hileras 
de ganchos alargados, diseño textil muy frecuente en los tejidos peruanos, 
El reverso muestra líneas oscuras dentadas características, mientras que las de 
la cara opuesta son rectas y claras. Los cordones principales son de cuatro 
hebras cada uno formando un lazo en un extremo, y la cuerda se divide en 
dos en uno de sus picos. Con las bolsas se encontraron algunas piezas pe
queñas de tejido de doble cara con urdimbres suplementarias, del mismo 
matelial y color, pero con un diseño de retángulos (semejantes al sp. 312/ 
128) . Otras dos bolsas -sps. 2988 y 1685- están incompletas y raídas, pero con
servan su decoración con líneas blancas que forman cuadrados, meandros y 
figuras escalonadas. 

C, TELA DOBLE INCOMPLETA CON BORDADO. Tiene dos variantes. La primera 
corresponde a pequenas áreas decoradas. Figuras cubiertas con una trama 
discontinua extra que rodea un lado de la unidad de diseño. Un buen ejem
plo de la costa central lo ilustra King (1965: fig. 1). Tejidos similares se 
encuentran en los museos de GDtenburgo y Copenhague, proceden de Pa>cha
camac y muestran el interés y la habilidad de los tejedores de esta área por 
la confección de telas dobles. No se han hallado en Garagay. La otra va
riante tiene puntos bordados en una urdimbre suplementaria discontinua, 
hecha con una figura en forma de 8. Se conocen varios especímenes de este 
tipo, correspondientes a la cultura Moche (Mackie y Rowe 1976: 37, fig. 
25); O'N eale (1930: 45, fig. 12); Conklin (1978: 300-332, figs. 6-7); d'Harcourt 
( 1934) ilustra uno procedente de La Barranca, provincia de Pacasmayo. 

Otros dos tejidos, con grandes animales denh'o de cuadrados, correspon
den a la misma categoría. Uno del Victory and Albert Museum, Londres, 
sp. T43-19149 y otro del Musée de l'Homme de París, sp. 30-49-21 (d'Harcourt 
1975, lám.-30B). Este último procede de la costa central. 

El estilo de estos últimos y el de Huarmey, así como la composición 
de un gran animal los vincula con los sps. 335 Y 1348 de Garagay. Por otro 
lado, la técnica de tela doble incompleta con puntos de bordado en forma 
de 8 sugiere su uso común, no sólO' en la costa norte sino también hacia el 
sur, hasta Garagay, de donde se conocen por lo menos tres especímenes. 

Sp. 737. Corresponde a los restos muy deshechos de una bolsa con fran
jas, puntos de colores vivos en las franjas alternas. El cordón principal lo 
constituye un trenzado de 10 elementos, cuyo extremo se divide en 5 cuer
das que, a su vez, se trenzan con otras tres aparte formando dos cordonci
llos que se usan como amarres. Las urdimbres son de lana y los elementos 
son de colores rojo y verde. Los 11 cm. superiores corresponden a un tejido 
llano de urdimbres gruesas y tramas de algodón burdas, de 1 mm. de espe
sor. El resto de la bolsa es de lana, con la técnica de doble tela incompleta. 
Las tramas son rojas y verdes. Las hebras verdes fueron originalmente de un 
color amalillo verdoso, pero se han descolorido hasta adoptar un tono marrón. 
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Las bolsas parecen tener 7 listas rojas, con 12 p. cada uno. Entre éstas pudo 
haber un diseño de rombos. Una de las bolsas conserva parte del cordón 
final enrollado, que termina en hebras paralelas, formando en un lado de 
la bolsa una especie de ribete. 

En resumen las bolsas se 'usaban y desechaban. Su valor radica en el 
conocimiento de los diversos métodos para su producción y en la compren
sión del material cultural que representan. Los colores verde y rojo, com
binados con los punto~ vivos de color azul verdoso, amarillo y naranja (ry) 
son característicos de la · decoración durante el Horizonte Medio. Lo mismo 
puede decirse del resto de los fragmentos textiles, hechos con la misma téc
nica y con puntos de color brillante, con un diseño amarillo sobre un fon
do rojo. 

Sp. 1347 (Lám. 2: 4). Presenta el mismo patrón de fondo con líneas diago
nales y ganchos alargados, semejantes a los del sp. 357a. La Lám. 2: 4 sugie
re una decoración similar a la del sp. 3018, con sus extraordinarios puntos 
brillantes de color verde, amalillo y verde amarillento sobre un material 
marrón oscuro. 

D. TELA DOBLE DE UNA TRAMA CARA DE URDIMBRE. El sp. 682 es una fa
ja tosca de 22.5 cm. de ancho (Lám. 2: 5). Igualmente las dos piezas peque
ñas -sp. 2339 y 2709- están tejidas con hilos de lana color marrón os
curo natural y amarillo oscuro no saturado, en una combinación de colores 
muy frecuente en los tejidos prehispánicos. Su diseño y técnica los hace so
bresalir entre los tejidos de Garagay. Las piezas parecen ser fragmentos de 
un solo tejido, si bien no muestran conexión en sus diseños. El material lo 
constituyen hebras de lana que forman dos gruesos niveles de urdimbre, · 
de dos elementos, torsión S, media, de 1 mm. de espesor. Los dos colores, 
amarillo )' marrór~, se intercambian de cara a cara para lograr la decora
ción. Sobre las dos caras del tejido aparece el mismo diseno en oposición 
de colores. Según el diseño de la Lám. 2: 5, las tramas entrelazan la mitad 
de las urdimbres en una cara para luego retornar a la mitad de la cara 
opuesta. De este modo las tramas forman un espiral continuo, es decir una 
estructura tubular. Cuando este tipo de doble tela se combina con franjas 
atravesadas de tejido llano, como es el caso de nuestros tejidos, las tramas 
son dobles en el caso de los tejidos llanos y simples en las áreas decoradas. 
En la parte decorada se intercambian únicamente a lo largo de las bandas 
horizontales, y las urdimbres se intercambian en pares. La banda resulta así 
ancha, sus dimensiones y diseños podrían remitirnos a las franjas de doble 
tela de la época Paracas 9-10. Pero el diseño con la cabeza de felino y los 
grandes ojos redondos constituyen una característica dominante en el arte pe
ruano. Una bolsa con diseños de este tipo, de colores marrón y amarillo, se 
encuentra en el Departamento de Geografía ele la Smithsonian Institution, 
en Washington D.C. y Treviño de Salas ilustra una bolsa con similares di
seños y colores (1947, fig. 106). Un especimen del Museo Nacional de la 
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Cultw-a Peruana, de 42 x 21.5 cm., es una pieza grande de doble cara, con w-
dimbres toscas marrón y amarillo. El diseño está constituido por rectángu
los de 2 cm. por 6 cm., de colores alternos, y la representación de una gran 
cabeza de felino, con ojos redondos y boca en forma de U, muy parecido al 
sp. 682. La unidad de diseño de este especimen (Lám. 2: 5), con dos cabezas 
en un octógono y cuatro cabezas de felinos en las esquinas tiene 15 cm. 
de alto. La parte superior la constituye un tejido llano de 8 cm. que forma 
una nueva unidad de diseño, en colores opuestos. 

La tela de doble trama puede haberse usado para tejer tiras de lana, 
que alternaban con tejidos llanos o de urdimbres flotantes. En este caso una 
trama extra parece necesaria para las franjas de tela doble de una trama. 

Tapkes 

El grupo de tapices consiste en: 

A. Cuatro especímenes de tapices reforzados; B. tapices en los que el 
tejido llano de algodón se combina con un tipo de tapiz kelim; y C. frag
mentos de bandas para la cabeza o fajas de lana del tipo kelim. 

A. Tapices reforzados 

El término tapiz reforzado fue sugerido por Bird (Bennett y Bird 1960). 
Discutido por Emery (1966: 82) Y definido por Skinner (1974 :68) como una 
técnica que en apariencia parece tapiz pero que difiere por tener un refuer
zo escondido o una base de tramas/urdimbres en las áreas decoradas. Parece 
un bordado en lana sobre la base de un tejido llano de algodón relativa-
mente abierto, 2/1 en sus estructuras. " 

En realidad, al igual que otros tejidos deqn'ativos pudo ejecutarse con la 
ayuda de aguja e hilos, pero el he"cho de haber encontrado un telar pre
hispánico con un tejido inconcluso y una técnica de tapiz reforzado define 
el asunto (Skinner 1974: 68). En su ensayo sobre telares arqueológicos, Mi
lica . de Skinner informa sobre el procedimiento del tejido en telar. Es el 
mismo que se encuentra en el sp. 073 procedente de Garagay. El tejido incon
cluso en el telar -sp. 412/5602- del Museo de Historia Natural de Nueva York, 
parece haber sido hecho en el mismo telar. La base es tejido llano de algo
dón, con w-dimbres gruesas., de color amarillO' rojizo (yr3) que podría pro
venir de los artefactos asociados, incluso de su probable contacto con un 
Spondylus. 

Tanto las tramas como las urdimbres del tejido base son de algodón, 
de dos elementos, torsión S, y 5 mm. de diámetro. La urdimbre es un tren
zado T y la trama M. La cuenta de hilos por cm2 es 32/3. Las tramas del ta
piz son de lana, de dos elementos, torsión S, de color rojo (1'3), dos juegos 
son de color amarillo verdoso (ygr3, 1), amarillo (y3) Y un verde azulado 
(grblgr3) . No se conserva el cordón principal. Las piezas tienen 5.5 cm. de 
tejido llano en la parte superior, seguidos por tres unidades de decoración 
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multicolor que cubren parcialmente la base del tejido. Las unidades de de
coración miden 5.6 cm., 7.2 cm. y 6.2 cm. de alto y están divididas por un 
tejido llano de 6 cm. de tramas gmesas. Una cuarta unidad de diseño pudo 
haber existido, si se considera una pieza delgada de tapiz que refuerza la 
base. 

La urdimbre tiene 4 + 102 + 4 hebras de ancho. Mide de 5 a 6 cm. pero 
los dos orillos están parcialmente destmidos. En las unidades de diseño las 
tramas de lana están tejidas en pares bajo las urdimbres, mientras las tramas 
de refuerzo originan un tejido 1/1. Los dos picos de las tramas de lana al
ternan con los picos entretejidos del tejido básico o de refuerzo. Por otro 
lado, las tramas de algodón corren de orillo a orillo, mientras que las tra
mas de lana cambian de color según lo requiera el diseño. 

El diseño resulta así difícil de definir debido al uso de las tramas de 
lana. Las hebras de las urdimbres se disponen en pares, pero los huecos 
que dejan las tramas de lana de hecho no indican los colores. El color ver
de es dominante en las partes superior e inferior de los patrones de diseño, 
mientras que el rojo predomina en la parte media. Hay varios puntos cua
drados que forman parte del patrón de diseño y que servirían para fechar
lo en el Horizonte Medio. 

Hay otros dos fragmentos de tapiz reforzado, con el mismo patrón de 
diseño y que podrían ser parte de la misma pieza -sp. 355 (ver Lámina 2 fig. 
6). Presentan un gran felino visto de perfil, en el típico estilo del Horizon
te Medio, con una gran cabeza cuadrada, colmillos afilados y cola enrollada. 
Frente a cada felino hay una pequeña figura humana, con cara completa. 
Los numerosos puntos multicolores que cubren el animal son también típi
cos del estilo. Tiene ribetes de 4 cm. de ancho con pequeños felinos en tres 
de los lados del diseño central, con las patas dobladas a partir de la parte 
media del cuadrado. No se conserva ningún cordón plincipal, pero se ha en
contrado un orillo a lo largo del lado sin libete. El ancho total de la pieza es 
de 17.2 cm. y los colores son los mismos del sp. 1348. Las urdimbres y tra
mas del tejido base son de dos elementos, torsión S, retorsión M, con hebras 
de 0.5 mm. de diámetro. La cuenta de hilos por cm2 es 24/11. 

Algunos hilos indican que las dos piezas fueron unidas por sus lados a 
fin de formar una pieza decorativa con dos felinos opuestos o· una bolsa. Es 
interesante que una pequeña pieza de tapiz reforzado, procedente de Pacha
camac (Van Stan 1967: 79, fig. 70b), encontrado en la parte inferior del 
templo, presente diseños semejantes a los de Garagay. Varias otras piezas, pro
cedentes de Pachacamac, parecen corresponder a la técnica del tapiz re
forzado, la que Van Stan denomina brocados o bordados. Sin entrar en la 
discusión técnica, los diseños de los tejidos descritos e ilustrados por Van 
Stan (1977 : 80-81, fig. 7lb-c) son similares a los de Garagay. La composición 
a base de diseños en bloque, los grandes animales, y las pequeñas figuras 
humanas son del mismo estilo. La ubicación de esta pequeña figura al lado 
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del felino del sp. 355 parece tener algún significado religioso. Ocune tam
bién en un fragmento de tejido del HOlizonte Medio del Fine Arts Museum 
de Boston (sp. 10, 265. Means 1932: fig. 19). 

El tercer fragmento de tapiz reforzado de Garagay es el sp. 3001. Con
siste en dos fragmentos unidos, con unas puntadas toscas a lo largo de los 
lados. Se conserva una pequeña porción del diseño que parece corresponder 
a aves y flores (Lám. 4: 14). El tejido base está hecho de h·amas gruesas y ur
dimbres de dos elementos, torsión S, retorsión M, con hebras de 0.5 mm. de 
diá~etro. La cuenta de hilos por cm2 es 24/8 y el color es un marrón natural 
( yygr3). Las tramas de la decoración tienen el mismo color que la del sp. 
1348. Las tramas multicolores se pasan cada dos hilos de urdimbre. La uni
dad de diseno se teje a 4 cm. de distancia del cordón principal, constituido 
por la retorsión de tres cordoncillo s, de dos elementos cada uno, torsión S. 

La lámina 2, fig. 7 corresponde al último fragmento de tapiz reforzado 
- sp. 1348-. Es parte de un tejido llano de -algodón de tramas gruesas, que 
muestra en sus dos lados, a 7.5 cm. y 2 cm., respectivamente, unidades 
de diseño. En el tercer lado conserva uh orillo y el cualto lado se rompe 
al borde de la unidad de diseño. Todis las tramas son de algodón, y se pa
san cada 4 urdimbres en el tejido llano. Dos picos de lana alternan con una 
trama reforzada de algodón. El tejido base es de color marrón (yygr2), con 
tramas y urdimbres de dos elementos, torsión S, retorsión M y 0.5 mm. de 
diámetro. La cuenta de tramas/urdirribres por cm2 es 26/l'O. Los colores de 
la lana son amalillo rojo (ryr2), amarillo verdoso (grygr2) y amalillo (y2) . 
La unidad de diseño es un animal grande, semejante a una ardilla, bordea
da con flores estilizadas (flor de lis) .o cabezas en los tres lados, a lo largo 
de los orillos frente al animal pero no en el borde. 

El arreglo del diseño en el fragmento es muy semejante a la unidad de 
diseño del lado a lo largo del orillo del fragmento. Podría corresponder a 
uno de los mantos de la tumba E 1 de Pacatnamú del Museo Nacional de la 
Cultura Peruana (Conklin 1978: 314-319). La disposición de los diseños en el 
manto sugiere la forma que correspondería al cuarto lado perdido del espe
cimen de Garagay. La combinación de tejido llano de algodón y tapiz es téc
nicamente la misma y no hay mayor diferencia entre el "tapiz kelim, hecho 
sobre un tejido llano" y el tapiz reforzado. En un tapiz burdo reforzado es 
fácil apreciar las tramas de refuerzo. Debería investigarse las relaciones en
tre ambas técnicas. Por su diseñ"o y estilo no cabe duda de la vinculación 
entre la "doble tela incompleta con un brocado" de la cultura Moche con 
los de la costa central. 

Si el fragmento 1348 formó realmente parte de un fino tejido decorado, 
hay perspectivas para evaluar totalmente los tejidos de Garagay. Dichos te
jidos sugieren una relación cultural entre la norteña cultura Moche y la cos
ta central, a través de las evidencias que ofrecen los cementerios de Gara
gay y Pachacamac. 
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B. Combinación de tapiz kelim y tejido llano 

El sp. 290 es un pequeño rectángulo de 2 cm. x 5 cm. de tapiz kelim, 
hecho con lana de diversos colores que alternan con rectángulos del mismo 
tamaño en tejidos llanos de algodón. Tienen las urdimbres de color amarillen
to natural (yygr3), de un solo elemento, torsión S. En el tejido llano la 
cuenta de hilos por cm2 es 20/20. Las urdimbres del tapiz son de lana, de 
un solo elemento, torsión S, colocadas en pares, amarillo verde (yygr3), ama
rillo rojo (yry) y marrón oscuro natural. A intervalos las tramas de los rec
tángulos se entrelazan a lOo largo de la hendidura que los divide. Este tipo 
de "entrelazado a intervalos a lo largo de una hendidura" es frecuentemen
te usado en los tejidos peruanos. Los motivos del tapiz parecen corresponder 
a pequeños peces. Una variación de la combinación de tejidOo llano con ta
piz ocurre en el sp. 29,6. Está muy fragmentado . . Las dos técnicas se unen 
a lo largo de una línea quebrada con escalones de 5.5 cm. de ancho. Las ur
dimbres del tejido llano continúan dentro del tapiz, pero aquí las tramas de 
lana se pasan cada dos urdimbres. La urdimbre es discontinua en ambas 
piezas y la hendidura que las divide está al lado de ellas. El tapiz tiene 
tres tonos diferentes de amarillo, pero no una decoración distintiva. Las he
bras son de dos elementos, torsión S, con un'a cuenta de hilos por cm2 de 
20/10. 

C. Fragmentos de tapiz, bandas para la cabeza 

Hay más de cuatro fragmentos de tapiz kelim, dos de ellos con un recur
so estlUctural para delinearlo. El sp. 3012/128 (Lám. 3: 8) parece formar par
te de una prenda de algodón, de color marrón natural, con hilos de dos ele
mentos, torsión S. Las urdimbres corren transversales al borde y posiblemente 
continúan en el tejido llano de algodón. Las tramas son de dos elementos, 
torsión S, con una cuenta de 26/28 hilos por cm2, de color rojo (ry2, 3), 
amarillo (y3) Y azul verdoso (grblgr3), con un delineado marrón oscuro. Tie
ne 43 cm. de largo, con el cordón principal que corre a lo largo de un lado y 
roto del otro. 

El diseño es común en los tejidos prehispánicos. Consiste en cabezas en
h'elazadas de serpientes, y es muy similar a las unidades de diseño de un 
cinturón de Pachacamac ilustrado por Van Stan (1987: figs. 55 y 28) Y Uhle 
(1903: lám. '6, fig. 9). 

El sp. 194 tiene un glUpO de tres figuras geométricas con ojos. Están 
divididas por 4 franjas transversales estrechas de brocado (Lám. 3: 10). Los 
colores de este posible tocado son: amarillOo (y3, y2), rojo (r3, r 1), ,y verde 
(gr3). 

Sp. 3017 (Lám. 3: 13). Mide 33 cm. por 3 cm. Tiene 32 urdimbres y una 
sola trama pasa por cada dos hilos de urdimbre. El color es marrón natural 
(yygr3) y amarillo verdOoso (grygr3). Los motivos están delineados por un 
color amarillo verdoso oscurOo (ygr3). El material de los orillas (sps. 194 
Y 3017) es similar al del sp. 3012 y IOos diseños participan del mismo estilo. 
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Finalmente, el sp. 3005 (Lám. 3: 11), que mide actualmente 17 cm. por 6 cm., 
parece corresponder a la sección final de un tocado, donde el final .está di
vidido en tres partes. La urdimbre, con dos elementos, torsión S, es una mez
cla de hebras blancas y marrones (yygr3). Las tramas también tienen dos 
elementos, torsión S, y son de color rojo (ry3 ), (r3 ), amarillo verdoso 
(ygr2) y verde azulado (grblgr2). Hay fragmentos de los Ql·illos. Franjas y 
diseños similares con apéndices en el extremo se conocen de Pachacamac 
(Van Stan y Uhle, Op. cit.) y en los sps. 04616, 04345c y LÜ4306a-q, en el De
partamento de Etnografía del Museo Natural de Copenhague. El uso de apén-" 
dices planos como guarniciones es muy frecuente en el Periodo Intermedio 
Tardío. 

Brocados, tejidos llanos con tramas flotantes desiguales 

A. Los brocados pueden ejecutarse con una simple trama flotante, que 
puede ser continua de uno a otro lado (Emery 1966: 142, figs. 224-225) . 

B. Discontinuos con trama, de uno o más colores, que regresa al lado de 
la unidad de diseño. De este modo se eliminan en el reverso del tejido las 
largas tramas flotantes. 

C. Los brocados pueden ser dobles. Ocurre en los tejidos llanos, balan
ceados, donde se encuentran dos tramas flotantes de colores diferentes, una 
adelante y otra atrás, de modo que el diseño aparece con colores opuestos 
en el anverso y reverso. 

D. Una variante del brocado con tramas continuas suplementarias se 
encuentra en los tejidos cara de urdimbre, donde la urdimbre es flotante, 
alterna y extendida en forma paralela a las tramas de fondo. Cuando se in
sertan ambos hilos son cubiertas por la urdii11bre (Emery 1966: 143, fig. 228). 

Brocado con tramas extras, continuas y flotantes 

A. En Garagay son numerosas las chuspas o bolsas de coca oblongas, 
con ribetes transversales de brocado en colores diferentes y un tipo de diseños 
romboidales (Lám. 5: 26), (sps. 036, 122, 305, 306, 553, 7'04, 712, 1301, 1339, 
1413, 2333 Y 2703). Como muchas están fragmentadas resulta difícil estable
cer su tamaño original. Sin embargo, hay dos especímenes completos (sps. 
521, 032), de 31 cm. por 11 cm. y 38 cm. por 10.5 cm., respectivamente. 
Tienen 3 y 4 ribetes de 4 cm. a 5 cm. de alto en su parte frontal. El sp. 032 
completo contenía hojas de coca. Los hilos de tramas y urdimbres son de co
lor marrón claro natural, dos elementos, torsión S media, retorsión media y 
1.2 mm. de espesor. La cuenta de hebras por cm2 es de 11/4 y 12/5. La trama 
extra de lana es también de dos elementos, torsión S, ligeramente retorcida. 
A fin de cubrir el fondo del tejido se usan hilos dobles. Esto parece ser la 
regla en todos los brocados simples de Garagay, Los colores para los orillas 
en todas estas chuspas son, a la vez, brillantes y opacos, siendo preferidos 

. el rojo y amarillo brillante. 
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B. Las aves como elementos decorativos, hechas con tramas discontinuas 
son frecuentes en los brocados simples de Garagay. La cofia (sp. 493) Y al
gunas piezas grandes (sps. 300, 1392 Y 2854) (Lám. 5: 2.4, 25) podrían ser par
te de un manto. La cofia, aunque fragmentada, parece haber sido un cuadrado 
de 51 cm. por 53 cm. con orillos en sus cuatro lados. Es de color marrón 
natural (yyr3). Tanto tramas como urdimbres son de dos elementos, torsión 
S, con una cuenta de hebras de 18/12 por cm2

. A lo largo de los bordes hay 
25 franjas de lana en dos tonos alternos; amarillo verdoso (ygr2, 3) Y negro 
natural. Casi al centro de la cofia se observa una sola hilera de 7 pequeños 
pájaros. Al parecer hubo otras hileras, ahora desaparecidas. El sp. 300 (Lám 5: 
24), corresponden a un brocado simple de dos piezas oblongas, de 51.5 cm. 
por 29 cm., y 54 cm. por 29 cm., respectivamente. Originalmente tenían 
orillos en sus cuatro lados. Se conservan sólo uno de los dos cordones prin
cipales. Ambas piezas se observan al lado de los orillos. Tanto las tramas 
cOmO las urdimbres son de dos elementos, torsión S, 1 mm. de espesor, re
torsión media y una cuenta de hebras 14/10 por cm2• La trama extra es 
de lana de dos elementos, torsión S, con retorsión suave, con dos cordones de 
colores amarillo verdoso (ygr3) y naranja (yryr3). Los especímenes tienen en 
cada lado anchas franjas con disenos geométricos que representan monos 
entre hileras diagonales de pequeños cuadrados y entre éstas motivos de 
pájaros. 

Los otros dos especímenes tienen diseños con pelícanos. En el sp. 1392 
los pájaros pequeños están dispuestos en tiras diagonales de rombos. Son se
mejantes en diseño los sps. 608, 299, 358, 295 Y 456, que pueden compararse 
con los ilustrados por d'Harcourt (1975; lám. 23). Estos últimos proceden 
de la costa central. El sp. 2854 (Lám. 5: 25) probablemente formó parte de una 
camisa o túnica con una greca bordada en la parte inferior y un ancho cam
po con cuatro motivos que representan dos pájaros entrelazados. Esto parece 
ser un diseño textil muy común en la costa peruana, especialmente en Chan
cayo En este caso se trata de una tela doble, pero se presenta también en 
otras técnicas. Las telas de algodón de color ammillo amarillo verde (yygr3) 
tienen una cuenta de hilos 18/12 y de 12 a 13/10 por cm2• El brocado se 
hizo mediante retorsión suave de dos hebras de lana, de dos elementos, tor
sión S. El sp. 1392 es de color amarillo rojo (yr2) y amalillo amarillo rojo 
(yyr2) . El sp. 2854 es verduzco marrón (yygr3) y rojizo marrón (yyr3). 
Sus medidas son: 17 cm. por 21 cm., y 22 cm. por 18.4 cm. + 11.5 cm. Am
bos aparecen fragmentados. 

Muchos pequeños fragmentos con brocados, sps. 768, 132,2349, 358, 2004, 
430, presentan bordes con motivos de aves, aunque por estar tan deteriorados 
resulta difícil distinguirlos. 

El fragmento 2349 (Lám. 5: 20) puede presentar un interés especial. A pri
mera vista el brocado parece ser seda, pero un examen microscópico mos
tró que es un tipo de pelo muy fino, que no es de llama ni alpaca, proba
blemente de vicuna. Una pequeña cantidad de pelo blanco proviene del pe-



, 

" 
.,) : 

" 

'. : 

" . 

.=::=. ~--

;¡f~iefi1o 

1~lmIIOO\1 
~~!SEJ~~@;@¡g§ 

22 

2,1 

19 

Lámina 5: 19. sp. 156/128; 20. sp. 2349/128; 21. sp. 490/128; 22. 312/128; 23. sp. 156/128; 
24. sp. 300/128; 25. sp. 1339/128; 26. sp. 1339/128; 27. sp. 3005/128. 
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cho y ombligo del animal. Este pelo blanco es cOlio, lo que limita su uso 
en el hilado. Sin embargo, las hebras en el brocado del sp. 2349 son amali
llentas y rosadas, colores que no se logran tiñendo la lana de vicuña. 

Otros fragmentos con brocados simples son los sps. 2342, 3014, 2348, 
1295, 1320 Y 1373. Se relacionan estrechamente, tanto en diseño como téc
nica, a los encontrados en Pachacamac (véase Natural Museum en Copen
hague, Departamento de Etnografía, N9 0465d con pelícanos entrelazados) 
y de Chancay. La pieza más grande conserva parte de sus Olillos, pero el 
ancho de las tramas - cuando pueden observarse- no es mayor de 20 cm. 
a 25 cm. 

C. La valiación estructural de los brocados simples es el tejido llano de 
doble cara con decoración de tramas flotantes. El mismo efecto puede obte
nerse en tejidos llanos con urdimbres flotantes. Esta combinación está pre
sente en el sp. 601, donde dos piezas con tejido burdo de lana y orillos flo
tantes se ven juntas formando una esquina con ángulo recto. 

La pieza de tejido burdo y tres orillos en tres espacios flotantes, con 
un doble brocado continuo, corresponde a un tejido llano de algodón. Aquí 
una urdimbre doble, en el orillo, corresponde a dos hebras en el tejido lla
no. La otra pieza con el tejido fuerte y urdimbres flotantes tiene un orillo 
a lo largo de la costura y el otro está destruido. En los orillos hay sólo dos 
colores; el especimen con tres urdimbres abiertas y flotantes tiene trama 
doble de algodón. Cuando hay más de dos colores en el brocado doble, las 
tramas extras son discontinuas y regresan a los lados de los motivos de di
seño. 

Esto se observó en el fragmento de un tejido burdo de algodón, con 
tres orillos de brocado doble, con figuras escalonadas (sp. 3000), hechas en 
en colores rojo y amarillo. Tiene un cordón principal seguido por un pico, 
hecho CQn hebras dobles. Las hebras de las urdimbres en los tejidos burdos 
y orillas se agrupan en tres y dos, y se vuelven un solo grupo cuando con
tinúan dentro de un tejido llano de algodón (13/6 cm.) de color marrón 
natural (yygr) . Están cosidas a un tejido de lana muy fragmentado, con ori
llo burdo cara de urdimbre. Sus líneas horizontales se logral'on alternando 
las urdimbres. 

Los orillas tienen trama gruesa de lana y urdimbre de algodón, con 
franjas de doble brocado que pudieron haber sido usadas como tocado. Pa
recen constituir parte de los extremos de un tejido llano de algodón. El sp. 
312 es un buen ejemplo de esto. Tiene 61 cm. de ancho, y el orillo es de 
7.5 cm., con un cordón principal y dos picos constituidos por 3 hebras en 
uno de sus lados. El otro está cortado pero muestra urdimbres dobles con 
hebras de algodón de dos elementos, torsión S. El doble brocado con tra
mas de algodón es de colores brillantes, también de dos elementos, torsión 
S. La cuenta de elementos por cm2 es de 2 x 26/7. El diseño consiste en 
dos hileras de pequeños rectángulos de 2 x 2.5 cm., con diseños geométricos in-
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cluidos, cuyos colores se alternan (Lám. 6: 28) ryr, y, ryr, ygr, ryr, grblgr, y, 
y, ryr, y, ryr, y ... grblgr, ryr, y, ryr, grblgr, ryr, grblgr, ryr. Se correspon
den de dos en dos. En ambos lados y entre los rectángulos existe una tela 
llana burda de lana, de color marrón. Los extremos de la faja han desapare
cido. Hay cuatro fragmentos adicionales con orillas de brocado doble, sps. 
63, 675, 1360 Y 234. Por estar en mal estado de conservación resulta difícil 
identificar sus motivos decorativos. 

D. Un grupo numeroso lo constituyen las telas de brocado cara de ur
dimbre, donde alternan tramas flotantes, dispuestas en forma paralela respec
to a las tramas del fondo. 

Los sps. 1308 Y 1708 son fragmentos de un mismo tejido. En ciertas 
partes conservan sus orillas. En uno el tejido termina en un orillo de bro
cado sencillo de algodón de 2 cm. El otro está unido longitudinalmente 
con un hilo de dos hebras a un posible cordón principal (Lám. 6, fig. 28). El 
brocado es de dos elementos, torsión S, con hebras dobles de lana de color 
marrón (yyr3) y 1 mm. de espesor. 

Por consiguiente, hay tres tramas flotantes, pero debido a que las tra
mas son de algodón, de torsión fuerte y las urdimbres de lana, de torsión 
suave, éstas son dominantes. La decoración es de rombos muy alargados, sien
do semejante a la del sp. X33-271-14 de fondos del Musée de l'Homme, de 
París, publicado por d'Harcourt (1975; lám. 25 c, d). y también a otros de 
la costa central. Debido a que muchas de las hebras de lana están rotas, 
ofrecen un aspecto de tiras. Las hebras de algodón, tanto de tramas como ur
dimbres, son de dos elementos, torsión S, 4 mm. de espesor, con una cuenta 
de 28/12 por cm2 en los orillas de los tejidos llanos. Estos fragmentos mi
den, respectivamente, 14 cm. por 19 cm., y 20 cm. por 16 cm. 

En la misma técnica, pero con una decoración más diversificada, hay 
20 piezas muy semejantes en material y colores, aunque no hay dos idé.nti
caso Todas presentan un ancho orillo transversal con decoración de rombos, 
en lacería, o líneas en zig zag muy angulosas. El sp. 156 (Lám. 5: 23) tiene un 
diseño simple, mientras que el especimen de la figura 31 tiene una decora
ción mucho más complicada con tramas extras de lana, de color rojo, ma
rrón rojizo y amarillo. Los orillas algunas veces se combinan con orillas 
de brocado doble y simple. Al traslapar el brocado las urdimbres, éstas se 
tornan obligadamente dobles. Todos estos tejidos grandes, que parecen tener la 
misma manufactura, pudieron estar destinados a un uso determinado, posible
mente como prenda de vestir. Siete de los tejidos conservan uno de sus ori
llas y dos de ellos (sps. 145 Y 490) parecen haber estado destinados a otro 
uso, dado que están hechos con hebras gruesas. Cinco especímenes conser
van el cordón principal, seguidos por tres picos de hebras dobles o triples. 
Un solo especimen, el 294, conserva ambos orillas y tiene 23 cm. como an
cho de trama. Las otras piezas tienen ancho diverso; el sp. 788 tiene 32 
cm. mientras que otros superan los 38 cm. por lo que resulta" difícil deducir 
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28. sp. 312/ 128; 29 . sp . 1544; 30. sp. 2715; 31 . sp. 1356/ 128; 32. sp. 627/ 128; 
33. sp. 073/ 128. 
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el ancho de las piezas. El tejido base es siempre llano, de algodón de color 
natural: blanco o ligeramente marrón (yygr1, yygr3), de cuenta cuadrada 
1/1, sin tener ninguno la misma cuenta de hebras por cm2

• De modo gene
ral, las hebras son de dos elementos, torsión S, de aproximadamente 5 mm. 
de espesor y retorsión T en el caso de las urdimbres. En su mayoría los bor
des están incompletos, pero como. regla general los tejidos presentan un pe
queño orillo, dividido en rectángulos en la parte superior. 

Decoración de "':Irdimbres 

En los tejidos de Garagay la decoración de urdimbres se ha hecho me
diante: 

a. Tiras de diferentes colores, en tejido llano, en cara de urdimbre. 

b. Tramas flotantes suplementarias sobre tejido llano 1/1 (Emery 1966: 
144). 

c. Tramas flotantes suplementarias sobre tejido llano 2/1. La tela de base 
tiene hilos de trama dobles y las tramas flotantes suplementarias cambian 
de cara en la parte media de cada par (Rowe 1977: 38, construcción 2, ·de
recha ) . 

d. Tiras de tejido de doble car¡;t de urdimbre, alternando con tiras de te
jido llano, cara de urdimbre. 

e. Tiras de uno y tres pares flotantes, de tramas alternas, que forman 
diseños rectangulares. 

f. Tiras de uno y tres pares flotantes, con urdimbres alternas, f~)l'man

do decoración lineal, en forma diagonal, horizontal y circular . 

. g. Tiras de bloques alternos, reversibles, en dos colores, de uno, dos y 
tres pares flotantes. 

Los tejidos de lana, cara de urdimbre, de Garagay son pocos y su esta
do de conservación muy precario. Están secos y frágiles . Muchas hebras es
tán rotas o perdidas y sus colores pueden co;nfundirse. De ahí que se man
tenga reserva sobre su clasificación: 

a. Los pequeños fragmentos de tejido llano de lana, cara de urdimbre 
se encuentran solos o bien con otro tipo de tiras. (sp. 1365). Tienen tiras de 
color marrón oscuro y amarillo. Tienen hebras de dos elementos torsión S 
y una cuenta de hilos de 24/5 por cm2

• Otros espe9ímenes de lana se regis
tran en el cuadro 3. 

b. Hay 27 chuspas o sus fragmentos en tejido llano cara de urdimbre, 
decorado mediante tramas suplementarias. La mayoría de las bolsas son de 
dos tonos, uno oscuro· y otro blanquecino, correspondientes al color natural 
del algodón. En pocas piezas las tramas suplementarias son de lana. En es
te caso son de un amarillo intenso (y3), frecuente en los tejidos de la costa 
central o de un color rojo brillante (rrbI3). El diseño es el mismo en las te
las dobles, figuras escalonadas o cuadradas. Amba~ técnicas pueden usarse 
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juntas en una misma bolsa. En las bolsas cara de urdimbre, con urdimbres 
suplementalias, el diseno se forma mediante la incorporación alternada de 
urdimbres blancas en un tejido llano oscuro, y al lado del pah'ón de la uni
dad de diseño, originando en el reverso tramas flotantes . Las urdimbres os
curas para el tejido de fondo se urden con las urdimbres suplementarias 
blancas. Las hebras de urdimbre pueden ocunir en múltiplos de dos, uno pa
ra cada cara del fondo del tejido llano. 

Las chuspas se hacen a partir de cuatro cordones principales que forman 
también parte de los primeros picos, dando lugar al orillo compacto de la 
chuspa y a lazos y flecos finales. Varias de las chuspas con patrón de urdim
bre tienen un tejido llano de 5 cm. a 10 cm. en uno o ambos extremos. AqUÍ 
la urdimbre extra se usa como una urdimbre común, produciendo un efecto 
de franjas oscuras y claras. Generalmente las bolsas están dobladas longi
tudinalmente y cosidas lateralmente a lo largo de los orillos. Diseños de 
pequeños rectángulos alternos presentan los sps. 121, 316, 438, ,684, 853, 997, 
1299, 1333, 1343, 1345, 1907, 2345 Y 2347. 

Tres chuspas encontradas cosidas juntas contenían hojas de coca. 'Miden 
48 cm. x 7 cm.; 37.5 'cm. x 5.5 cm.; y 18 cm. x 6.5 cm., respectivamente. Es
tán cosidas lateralmente, una al lado de otra. Tanto las tramas como las 
urdimbres son de dos elementos, torsión S, de 1 mm. de espesor y una cuen
ta de hilos de 6-10/4-6 por cm2• La urdimbre tiene retorsión T y las tramas 
retorsión M. Las chuspas oblongas, sps. 701, 773, 1316, 1341, 1343, 1751 Y 
3016, tienen un patrón de triángulos escalonados o 'de cortos escalones uni
dos en un vértice. 

La técnica es muy conocida en Pachacamac (Van Stan 1967: figs. 10, 
19, 57, 61 Y 62) Y en ejemplares existentes en los museos de Copenhague 
y Gotemburgo. Parece ser común en la costa central (d'Harcourt 1975: 154, 
lám. 266B; , Van Stan 1966: fig. 12, procedente de Chancay). Rowe (1977: 
33) ilustra un panel con diseños del mismo estilo. El mismo diseño y técni
ca se encuentra en la colección de Trun1an E. Bailey y, probablemente, en 
las grandes colecciones de tejidos peruanos. 

c. La pequeña cinta sp. 1356 (Lám. 6: 31) está tejida con una y tres ur
dimbres flotantes suplementarias sobre un tejido llano de cuenta 2/1. Co
mienza con 2 cm. de lazos largos y termina con 7/8 cm. de urdimbre 
en flecos, siendo las dimensiones de la cinta de 19.5 cm. por 2 cm. La deco
ración consiste de líneas en zig zig con pequenos pelícanos u otros pájaros 
intercalados. El diseño cambia lateralmente en la parte central. Las h'amas y 
urdimbres, de algodón de color natural, son de dos elementos, torsión S y 
retorsión T-M. La cuenta de hilos es de 17/4 por cm2• La urdimbre extra 
es de dos elementos, torsión S, de lana de color marrón natural. Las ur
dimbres son: 4 de color natural con hebras de color amarillento (yygr3); 
27 de color natural con hebras blanquecinas; y 4 de color natural amari
llento. 
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El sp. 647, de 13.5 cm. x 8 cm., es un tejido llano con listas negras y ro
jas. Tiene una trama suplementalia amarilla (y 1) Y tres flotantes de color 
amarillent0' (ygr), que forman un diseño de rombos en cada franja. Tiene 
dos franjas de 3 cm. de ancho, pero las tramas flotantes tienen sólo 1 cm. 
de ancho en la parte central de las franjas. Tanto tramas com0' urdimbres 
son de lana, de dos elementos, torsión S. La cuenta de hebras por cm2 es 
32/,6. 

La técnica ha sido descrita por Cason y Cahlander (1976: 90-93), sien
do común en las cintas altesanales de muchas regiones del mundo. 

el. Una combinación de colores marrón y amarill0' se encuentra en los 
sps. 27104,2752 Y 1365, es burda y tiene una cuenta de 15/3 por cm2

• Sus me
didas son: 6 cm. x 9 cm.; 4 cm. x 10 cm.; y 10 cm, x 7.5 cm., respectivamente. 
Algunas de las franjas corresponden a tejidos de urdimbre de doble cara, pero 
el diseño está muy deteriorado. El sp. 1381 está igualmente en muy mal es
tado de conservación, así como otros dos fragmentos de un mismo tejido 
(sp. 1373 a, b). Indudablemente, algunas de las franjas tuvieron franjas ho
rizontales de color. El sp. 1391 es de color amarillo oscuro (y3) con fran
jas de colores rojo, verde )' negro. Los mismos colores aparecen en el sp. 
1373 a, b. La cuenta de hilos varía entre 26-36/7 cm2

• La posibilidad que sean 
"tejidos sencillos derivados de tejidos flotantes" (Emer)' 1966: 92) no puede 
excluirse. 

e. Clasificados como tejidos llanos, derivados de tejidos de urdimbre flo
tante, son los sps. 1440, 1357, 1277 )' 1544. S0'n tejidos llanos, listados, cara 
de urdimbre, decorados con un diseño de una y tres hebras flotantes corres
pondientes a urdimbres alternas que forman un diseño rectangular. Las lí
neas horizontales en el diseño se deben a una alteración del orden en el 
color de las urdimbres y su alineamiento 1/l. 'Las figuras cuadradas se deben 
a la misma causa, pero derivan de alternar tres hebras flotantes 3/l. Al des
cribir el sistema de las hebras flotantes (Emely 1966: 113 y 120, Hg. 210) 
dice : "Hay diversas estructuras de tejidos llanos con hebras flotantes marca
das . .. por la alternancia en el alineamiento, de las hebras flotantes o por su 
disposición rectangular antes que diagonal". A esta disposición rectangular 
corresponden las franjas de cuatro fragmentos, que forman un grupo debido 
a que todas presentan urdimbres entrelazadas a lo largo de líneas en zig zig, 
combinadas con áreas de tejidos llanos de lana. La trama no es entrelazada, 
pero los orillos se cosen juntos. Tienen colores brillantes, dominando los to
nos y, )'gr, r)'r. En su mayoría son fragmentos grandes. El sp. 1440 mide 
22 cm. por 10 cm.; el sp. 1357 mide 24 cm. por 15 cm.; el sp. 1277 mide 25 
cm. por 13 cm. y el sp. 1544 mide 27 cm. por 22 cm. Sin embargo, no for
man parte de una prenda de vestir. 

Podría suponerse que corresponden a tejidos de Pachacamac (Van Stan 
1967: 24 y lám. 18 a, b). Uno de ellos tiene semejanza en lo que respecta 
a color, decoración y técnica. El otro es un enrollado con nudos seguidos 
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(Lám. 6 : 30). El fondo del tejido es rojo y los diseños con hebras flotantes, de 
colores y, ygr3, ryrl-3, son obviamente los mismos aunque las franjas del 
sp. 1544 son más estrechas. 

Ambos tejidos tienen un lado parcialmente curvo y enrollado hacia atrás. 
Los nudos están hechos con tres hebras de algodón burdo (Van Stan 1957: 
25, fig. 18 b). 

Los sps. 415, de 68 cm. por 43 cm., el 441 de 23 cm. por 3,2 cm.; el 1358 de 
34 cm. por 14 cm. y el 2715 de 17 cm. por 5 cm. tienen listas de los mismos 
colores: r3, y3, ygr2-3, 'con decoración rectangular en las tiras sueltas. Las he
bras son de dos elementos, torsión S, retorsión M y de 0.5 mm. de espesor. 
La cuenta de hebras es de 36/7 por cm2• Conservan los orillos, pero en nin
gún caso ambos, así como tampoco los cordones plincipales. 

Otra tira, sp. 235ü, tiene 20.5 cm. por 25 cm. y la misma cuenta de he
bras por cm2

, es decir 36/7. Además, tiene diseños rectangulares en forma 
de tiras flotantes, relativamente angostas, de colores verde, amarillo y rojo, 
actualmente muy deterioradas y descoloridas. 

Otro fragmento, sp. 623, de 27 cm. por 22 cm. es de color marrón rojizo, 
pero es toscO', con una cuenta de hebras de 11/5 por cm2

• 

f. Una forma más libre de diseño en las tiras flotantes se obtiene me
diante el arreglo diagonal de tres hebras flotantes . Los sps. 309 (24 cm. por 
14 cm.), 240 (26 cm. por 15 cm. ) y 1887 (23 cm. por 14.5 cm.) son buenos 
ejemplos de lo señalado. Tienen de 2 cm. a 2.5 cm. de ancho, tiras flotan
tes en un fondo rojo oscuro y eil uno de los lados conservan el orillo. La 
cuenta de hebras por cm2 es aproximadamente 24/7. 

Sp. 309. Tiene tres tiras con hebras flotantes de color amarillo verdoso 
(ygr) y amarillo rojizo (yr). El diseño está constituido por líneas diagona
les, actualmente muy descoloridas. Las tiras presentan diferentes motivos. 
Uno de ellos presenta en la parte izquierda un motivo en forma de anillos. 

Sp. 093. Faja que tiene un diseño reversible de felinos. Conserva un 
largo de 45 cm. y dos orillos definidos. El ancho de sus tramas es de 14 cm. 
Tiene dos franjas flotantes sobre un tejido de color rojo oscuro. Las hebras 
flotantes son de lana de color rojo y algodón de color amarillo, con dos ele
mentos, torsión S. Las tramas son de lana roja, con una cuenta de 16/5 he
bras por cm2

• 

En un extremo de la tira el diseñO' cambia de líneas horizontales y cua
drados con doble trama a un diseño de felinos con una sola trama. Las cuatro 
tiras son largas y estrechas, variando entre 14 cm. y 15 cm. de ancho. Aun
que las tres conservas un solO' orillo, posiblemente son parte de una sola 
tira, cosidas juntas y formaron parte de un vestido o tocado. 

g. Sp. 3013. Es una pieza pequeña de 12 cm. por 9 cm., cara de urdim
bre, color rojo, con tres tiras flotantes. Tiene bloques reversibles de 1, 2 
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y 3 hebras flotantes y urdimbres complementarias, alineadas en pares. Los 
bloques de la primera tira con negro y rojo. De la segunda, amarillo y rojo 
y de la tercera, amarillo y verde. Probablemente, el diseño fue geométrico. 
Conserva un solo Olillo con borde estrecho de algodón, con tramas de color 
yygr3. Tanto tramas como urdimbres son de lana de color 1'2-3, r3 y negro 
natural. La calidad de todos los tejidos de lana es buena. Las hebras tienen 
una fina torsión T, con un espesor de 0.5 mm. o menor. 

Tejidos de gasa y llanos con trabajo abierto 

Los tres tejidos de gasa de <;;aragay . proceden del área 105. 

Sp. 1107/105. Corresponde a una gasa simple alterna de algodón (Emery 
1966: 183). Tiene 15 cm.' por 25 cm. Las hebras son amarillo verdoso (ygr). 
La urdimbre es de dos elementos, torsión S, de 10 hebras por cm. Las tramas 
son también de dos elementos, torsión S y 6 elementos por cm. El espesor 
es de 1 inm. Un fragmento termina en un orillo de tejido llano de 1.5 cm. 

Los sps. 2946 y 2776/105 corresponden a fragmentos de una misma pieza. 
Miden 23 cm. por 12 cm., y 9 cm. por 12 cm., respectivamente. Conservan 
uno de sus orillos. Están hechos de una sola hebra fina, torsión S, de color 
yygr3, retorsión T. 

Él especimen 40 muestra su compleja estructura, semejante a la ilustrada 
por Emery (1966: 185, fig. 290-91). No hay tejidos de gasa en las otras áreas ex
cavadas del templo y muy pocas podrían fecharse en el Horizonte Medio en 
la costa central. Los tres fragmentos deben corresponder al Periodo Interme
dio Tardío. 

Tejido llano con trabajo abierto 

Sp. 2913. Es un tejido llano con tres figuras en forma de flecha. Mide 
30 cm. por 6 cm. Conserva un cordón principal yel orillo de un lado. Tanto 
tramas como urdimbres son de color yygr3, de dos elementos, torsión S, re
torsión M. El espesor de las hebras es de 0.5 mm. y la cuenta por cm2 de 
13/10. Las abeÍ"turas tienen aproximadamente 1/2 cm. y corren en la misma 
dirección que las urdimbres. Van Stan (1966; fig. 29) describe tejidos abier
tos similares, pero en este caso se combinan con tejidos sencillos de gasa. Se 
conservan en el Museo Amano de Lima y se dice que proceden dél valle de 
Nasca. 



111. RESTOS VEGETALES 

VICTORIA PALOMINOjROGGER RAVINES 

Hasta 1968 el conjunto arqueológico se encontraba dentro de las tierras 
agrícolas de la hacienda Garagay Alto, destinadas al cultivo de maíz. En 1970, 
al iniciarse la lotización del predio con fines urbanos, el Instituto Nacional 
de Cultura delimitó la zona intangible del monumento, suprimiendo los cul
tivos de la plaza central (E). Sin embargo, hasta 1974 se mantuvieron en 
uso los ,canales secundalios de regadío, que corrían casi en la misma base de 
las estructuras. Con anterioridad, en 1972, gran parte de la plaza central (E) 
había sido rebajada aproximadamente en 70 cm., con el objeto de extraer 
tierra para la fabricación de ladrillos (Ladrillera San Martín). 

Aunque por el momento es difícil establecer si el área arqueológica de 
Garagay fue cultivada antes del siglo XVI, lo evidente es su posterior uso 
agrícola. Las fuentes documentales son precisas al señalar que en la zona 
de Carabayllo-Bocanegra, donde se ubica Garagay, durante la primera parte 
de la colonia, al desaparecer los indígenas, "quedaron eriazos muchos campos 

' de cultivo, se quebraron las acequias y grandes extensiones se volvieron ca
naverales y chilcales" (Rostworowski 1976). Igualmente, diversas fuentes do
cumentales están acordes al señalar que en dicha área, hasta fines del siglo 
XIX, pese al desarrollo agrícola "existían numerosos pantanos y lagunas, sien
do los más extensos los de Aznapuquio, 'Naranjal y Pampa de Comas". (Rai
mondi 1899). 

El origen de la hacienda Garagay es posterior al siglo XVIII. No figura 
en la "Razón de chacras y huertas de Lima de 1781" (Rodríguez Vicente 
1973-1974) . Por entonces sus tierras pertenecían al repartimiento del valle 
de Bocanegra, e integraban la hacienda Santa Rosa, Taboada y Regla. Las pri
meras referencias nominales a Garagay corresponden al siglo XIX, y la seña
lan como "Fundo cultivado con productos de panlleval' (Rodríguez Vicente 
1973-1974) . 

Si bien la identificación de los restos vegetales recuperados durante las 
excavaciones arqueológicas de Garagay es el centro de este capítulo, ha sido 
necesario, como paso previo al análisis, el estudio de la flora actual del 
área, con el objeto no sólo de lograr material comparativo, sino también de 
determinar los cambios que pueden haberse producido en el lapso de tres 
mil años. 

Una primera temporada de trabajo de campo se cumplió durante los me
ses de marzo y abril de 1976. Entonces nuestras observaciones se centraron 
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en la flora silvestre, con énfasis en las gramíneas, que es el grupo domi
nante y mejor representado. Se adoptó como método de investigación la 
observación directa y la colección de especies, procediendo a su numeración, 
prensado y montaje para su posterior análisis. Las identificaciones taxonó
micas se hicieron en el Instituto de Botánica y Recursos Terapéuticos de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Para la determinación de las 
gmmineae se emplearon las claves de Hitchcock (1935), Macbride (1936), 
Sagástegui (1973) Y Tovar (1957). Para el resto de las familias se contó 
con la intervención directa de J aroslav Soukup, Conservador del Herbaria. 
de dicho Instituto. Por último, un grupo de plantas se logró identificar por 
comparación, previa revisión del mencionado Herbario. 

Cabe señalar, finalmente, que las plantas colectadas (originales) se en
cuentran depositadas en el Herbario del Instituto de Botánica y Recursos Te
rapéuticos Vegetales de la Universidad NaciO'nal Mayor de San Marcos. 

Flora actual 

La vegetación actual de Garagay representa probablemente un relictO' 
de la vegetación nativa. Sin embargo, el cultivo intensivo al que se halló 
sometida el área desde el siglo XVIII puede considerarse como uno de los 
factores para 'la introducción o desaparición de algunas especies. Cabe seña
lar que, hasta 1973, la misma área arqueológica fue utilizada comO' terreno· 
agrícola, siendo posible notar aún en la plaza central (E) los surcos, así como 
las .acequias de regadío que la cruzaban. 

Con fines metodológicos, en la recO'lección de las especies vivas, se to
rnó en consideración tres sectores, con significado ecológico, importantes para 
la interpretación de las evidencias recuperadas. Estos sectores son: a. la pla
za 'central (E), es decir la superficie plana definida por las estructuras ar
queológicas A, B, C.; b. las antiguas acequias de regadío que bordean el pe
rímetro externo de los montículos y que estuvieron en uso hasta 1974; c. los 
pantanos aledaños al conjunto arqueológico, hoy casi totalmente desecados,. 
situados aproximadamente a 1 km. de distancia al NE y este del monumen
to, en terrenos de la antigua hacienda Santa Rosa. 

a. Vegetación de la plaza central (E) 

La vegetación de este sector es bastante rala. La integran unos cuantos 
manojos aislados de Sorghum vulgare ("sorgo"), algunos arbustos del géne
ro Baccharis (" chilca") y una leguminosa no identificada, pero de especial 
importancia por enca.ntrarse también en el mortero de los muros. Su identi
ficación no ha sido posible, puesto que hasta junio de 1976 no se encontra-
ba en floración. . 

El resta., y la mayor parte de la población vegetal, la integran plantas 
herbáceas: Ambrosía elongata, Corchorus hirtus, Galandrinia sp., Sida spinosa, 
Sida paniculata, Cynodon dactylon ("pata de perdiz"). 
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En cuanto a esta última especie, Cynodon dactylon, cuyo desarrollo ho
rizontal llega hasta los 4 m. (tallo estolonífero), desde el punto de vista ar
queológico tiene gran importancia, puesto que su tallo se empleó en la con
fección de trenzas y sogas usadas para la manufactura de redes y bolsas, 
en las que se transportaban los materiales de relleno (piedra y tierra), que 
constituyen el núcleo de las estructuras arquitectónicas. 

Familia 

Gramineae 

Cyperaceae 

Chenopodiaceae 

Amaran thaceae 

Cruciferae 

Leguminoseae 

Euphorbiaceae 

Tiliaceae 

Malvaceae 

Sterculiaceae 

Verbenaceae 

Solanaceae 

Cucurbitaceae 

Compositae 

CUADRO 1 

Flora de la plaza central (E) de Garaga;y 

Especie 

Sorghum vulgare 
Cynodon dactylon 

Cyperus sp. 

Chenopodium album 
Chenopodium ambrosioides 

Amaranthus dubius 

Coronopus didimus 

Crotalaria sp. 

Euphorbia sp. 

Corchorus hirtus 

Sida spinosa 
Sida paniculata 

Melochia sp. 

Phyla nodiflora 

Solanum nigrun 
Physalis sp. 

Cucumis dipsaceus 

Ec1ipta alba 
Ambrosia elongata 
Baccharis sp. 
Sonchus oleraceus 

Nombre vulgar 

"sorgo" 
"pata de perdiz" 

"paico" 

"ñuchqu" 

"cerraja" 

b. Vegetación de las acequias de r.egadío 

Los canales secundarios de regadío corresponden a la época colonial, in
cluso los que se encuentran debajo del suelo agrícola reciente. Respecto a los 
otros sectores constituyen ambientes ecológicos propicios para el desarrollo de 
una flora particular. Entre las plantas presentes se destacan: Colocacia sp. 
(Araceae), CypeTus sp.(Cyperaceae) y sobre todo gramíneas: SOTght~m vul
gaTe, Paspalum Tacemosum, Echinochloa colonum, Echinochloa cTus-pavoni, 
Setat'ia veTticillata, Setaria geniculata, Elet~ne indica, Echinochloa punctata. 
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Es igualmente al borde de éstas que hay sauces (Salicaceae) Salix hurn
bolcltiama, de indudable origen moderno, pese a que en el material arqueo
lógico de la superficie del área 128 se encontraron tallos, hojas, inflores
cencias y frutos de este árbol. 

Familia 

Gramineae 

Cyperaceae 

Araceae 

Salicaceae 

Polygonaceae 

Umbelliferae 

Solanaceae 

Cucurbitaceae 

CUADRO II 

Flora de las acequiasl de regadio 

Especie 

Setaria verticillata 
Setaria geniculata 
Echinochloa colonum 
Echinochloa crus-pavoni 
Sorghum vulgare 

Echinochloa punctata 
Eleusine indica 
Paspalum racimosum 
Paspalidum geminatum 
Brachiaria mutica 

Cyperus auriculatus 
Cyperus corymbosus 

Colocacia sp. 

Salix chilensis 

Rumex sp. 

Hydrocotylon renunculoides 

Cestrum sp. 
Nicotiana paniculata 

Citrullus lunatus 

c. Vegetación de los pantanos 

Nombre vulgar 

"sorgo" 

"gramalote" 

"junco" 
"junco" 

"pitus" 

Usauce" 

"lengua de vaca" 

"yerba santa" 
"tabaquillo" 

En la lJeriferia del área arqueológica, a no menos de 1 km. de distancia 
de sus bordes norte y oeste, existen pequeñas áreas pantanosas. Se encuen
tran actualmente en terrenos de las ex-haciendas Santa Rosa y Naranjal, ro
deadas por sembrÍos de "sorgo", "yuca" y "plátano". Antiguamente estas áreas 
eran mayores, pero al desecarse paulatinamente pasaron a ser terrenos de 
cultiva. 

La planta característica de ~ste sector es la Typha angttstifolia ("totora"), 
de especial importancia manufacturera en las culturas antiguas de' la costa. 
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Las demás especies constituyentes de la población vegetal de este sector fi
guran en el cuadro III. 

Familia 

Typhaceae 

Gramineae 

Cyperaceae 

Commelinaceae 

Poligonzaceae 

U m belliferae 

Verbenaceae 

Plantaginaceae 

CUADRO In 

Flora actual de los pantanos 

E sp ecie 

Typha angustifolia 

Echinochloa colonun 
Leptochloa uninervia 
Paspalum lividum 
Setaria geniculata 
Cynodon dactylon 

Agrostis verticillata 

Cyperus sp. 

Commelina sp. 

Polygonun sp. 

Hydrocotylon renunculoides 

Verbena littoralis 

Plantago major 

Restos botánicos arqueológicos 

Nombre vulgar 

"totora" 

"pata de perdiz" 

"verbena" 

"llantén" 

Los restos botánicos identificados provenienen de dos contextos diferen
tes: a. del escombramiento de la terraza superior de la estructura B; y b. 
de las excavaciones del atrio central de la misma estructura. En el pri
mer caso sus asociaciones culturales son deficientes o inexistentes. Pro
vienen de la remoción de un cementelio, posterior a la edificación de la 
estructura (Horizonte Medio, 600 d.C.) y de las estructuras mismas de la 
remoción del monumento efectuada por las EE.AA. en 1960, para la instala
ción de una torre de cables de alta tensión. Además, el sitio presenta una 
moderna ocupación de cabreros. Los restos vegetales analizados corresponden 
en su mayoría a plantas alimenticias y sé encuentren en asociación con es
pecies modemas, lo que determina su escasO' valor. 

En el segundo caso, los materiales procedentes de la excavaClOn de los 
rellenos y pisos de la estructura B son elementos importantes, no sólo desde 
el punto de vista de su uso, cronología y asociaciones, sino porque también 
permiten especular sobre la vegetación de la zona en la época prehispánica. 



IV. MATERIAL MALACOLOGICO 

DANIEL H. SANDWEISS 

Durante las excavaciones de los montículos A y B se recuperaron casi 
95 kg. de conchas, que representan alrededor de 8,000 ejemplares. Fueron re
colectadas hace aproximadamente 3,000 años en el litoral de la costa central. 
En Garagay, distante unos 6 kms. de la playa, los restos de moluscos ocu
rren exclusivamente en un contexto secundario, como relleno> arquitectónico 
Sin embargo, originalmente debieron estar depositadas en otro sitio como 
componentes de un basural. 

Método de análisis 

Durante las excavaciones de 1974 los restos de moluscos se separaron y 
almacenaron de acuerdo a su procedencia. El estudio de este material se hi
zo en enero de 1980, tomándose los componentes de cada unidad de exca
vación y separándolos por especies. Se pesaron juntas las conchas pertene
cientes a una misma especie, que fueron contadas a fin de determinar el nú
mero mínimo de individuos (NMI). El NMI corresponde al mayor número de 
individuos representados definitivamente por los restos, es decir por lo menos 
el NMI de animales depositados en el sitio. El número real de individuos 
fue indudablemente mayor, sin poder precisarse ni ser necesario para fines 
comparativos. 

Para los bivalvos (pelecípodos) el NMI está determinado por el núme
ro de valvas derechas e izquierdas, la cantidad mayor de éstas representa 
el NMI. En el caso de los gasterópodos el procedimiento usual es contar 
cada ápice como un individuo. Sin embargo, en Garagay los restos de gas
terópodos incluyen un alto porcentaje de la columna central sin el ápice, 
y muy pocos ápices. En este caso cada columna completa o casi completa 
se consideró como un individuo. Para gasterópodos como la Fissurella, que 
no tiene ápice ni columna, un fragmento con más del 50% de su concha ori
ginal se contó como un individuo. 

El material malacológico de Garaga)' procede de varios sectores de tres 
áreas de excavación: áreas 102 y 103 del montículo A, y área 128 del mon
tículo B. Los resultados de cada sector de las tres áreas se unieron y ex
presaron cuantitativamente, como número total y como porcentaje, tanto por 
peso como NMI. La suma total de lo hallado en cada área se presenta co
mo una totalidad y, finalmente, como el total del sitio. 

Debe señalarse que los porcentajes de peso se modifican cuando se in
cluye el peso de fragmentos no identificados, que en cierta forma corrigen 
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CUADRO V 

Plantas industriales, 

Procedencia Uso Antigüedad 
Familia Especie Nombre Superficie en la 

vulgar Períodos costa central 
1 1; 3 

Thypaceae Thypa "totora" x x x redes, Precerámico 
angustifolia sogas Tardío 

Gramineae Cy~odon "grama" x x sogas Precerámico 
dactylon trenzas, 

redes 

Phragmites "carrizo" x x x artefac- Precerámico 
communis tos tex-

tiles 

Sorghum sp. "sorgo" x sogas, Siglo XIX 
trenzas 

Gynerium "caña artefac- Precerámico 
sagittatum brava" x x x tos tex-

tiles, ob-
jetos di-
versos 

Cyperaceae Cyperus "junco" x x x sogas, Precerámico 
corymbosus trenzas, Tardío 

redes 

Cyperus "junco" x x sogas, Precerámico 
auriculatus trenzas, Tardío 

redes 

Bromeliaceae Tillandsia sp. " achupalla" x x x relleno, Precerámico 
elemen- Tardío 
tos de 
mortero 

Cannaceae Canna edulis "achira" x ajuar Precerámico 
funera- Tardío 
rio, tren-
zas, ali-
menta-
ción 

Salicaceae Salix chilensis "sauce" x ajuar Siglo XV 
funera-
rio 

Malvaceae Gossypium sp. "algodón" x x x hilos, Precerámico 
tejidos Tardío 
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y muy pocos ápices. En este caso cada columna completa o casi completa 
se consideró como un individuo. Para gasterópodos como la Fissurella, que 
no tiene ápice ni columna, un fragmento con más del 50% de su concha ori
ginal se contó como un individuo. 

El material malacológico de Garagay procede de varios sectores de tres 
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Debe señalarse que los porcentajes de peso se modifican cuando se in
cluye el peso de fragmentos no identificados, que en cierta forma conigen 
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las diferencias del tamaño promedio de las conchas, modificando los porcen
tajes de NMI. Estos porcentajes no se alteran al incluir fragmentos no iden
tificados, pero sí cuando se considera que un lote de conchas pequeñas tiene 
un número mayor de NMI que un lote del mismo peso con conchas de ma
yor tamaño. Por tal razón, ambos resultados de peso y de NMI deben in
cluirse en los análisis malaco-arqueológicos. Estas observaciones tienen espe
cial importancia cuando el objeto del estudio es la reconstrucción de la con
tribución alimenticia de los moluscos y no existe una cuantificación más 
exacta que los pesos y el NMI. 

Problemas de interpretación 

El material malacológico de Garagay ha sufrido distorsiones que afectan 
la credibilidad de cualquier interpretación que de él se obtenga, puesto que 
sólo aparece en W1 contexto secundario, como es el relleno arquitectónico, 
es decir se ha perdido el contexto original. En este caso los análisis e inter
pretaciones resultan inútiles en lo que respecta a su valor como alimento, 
periodo de recolección, tiempo de ocupación del sector de recolección y es
timado del tamano de la población recolectora. Por otro lado, la ubicación 
y edad de los basurales, explotados para el relleno por los constructores de 
Garagay, son de interés en cuanto a la reconstrucción de los patrones de ad
quisición de dichos materiales. 

Las distorsiones son el resultado de lo que Schiffer (1976) denomina 
procesos culturales y no-culturales de formación, y no deben imputarse úni
camente al azar. Los factores climáticos y ambientales al momento de su 
recolección influyeron tanto en lo que concierne a las especies recogidas co
mo a la cantidad disponible para el pescador, quien decidía las especies y 
cantidad que recogía entre las posibles, a partir de su propia tecnología, sus 
preferencias alimenticias y ambiente económico. Las conchas pasaban enton
ces a su original sitio de deposición (deposición primaria) , de acuerdo a al
gún sistema de distribución, organización o al azar. En el lugar de la depo
sición primaria, el conjunto de materiales sufría una pérdida parcial debido 
a procesos naturales como son: lixiviación, o a la acción humana como es 
su recolección destinada a la producción de cal. Posteriormente, parte de 
los restos fueron seleccionados para ser transportados a Garagay (deposición 
secundaria), incorporándoseles al material de construcción. En Garagay los 
mismos procesos naturales y humanos pudieron alterar el conjunto Secunda
rio. Finalmente, las conchas dentro del matelial estudiado representan úni
camente una pequeña parte del total de dicho conjw1to secundario. Esta 
proporción viene de las excavaciones de áreas, no realizadas al azar (véase 
Fig.1). 

Naturaleza de los restos 

En Garagay están presentes 17 especies de moluscos (Cuadro 1). En 
su mayoría proceden de tres zonas ecológicas: a. fondo arenoso, b. fondo ro-
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CUADRO 1 

Especies de' moluscos identificadas en Garagay 

Fondo pedregoso 
Thais chocolata (caracol común) 
Crepipatella spp. (pique) 
Choromytilus chorus (choro zapato) 
Argopecten (Plagicctenium) purpura tus (concha de abanico) 
Tegula atra (caracol turbante) 
Prisogaster niger (caracol turbante) 
Conchelepas conchelepas (pata de burro) 

Fondo. rocoso 
Thais chocolata 
Aulacomya ater (choro) 
Tegula atra 
Prisogaster niger 

Fondo arenoso 
Mesodesma donacium (macha) 
Iphigenia altior (concha mariposa) 
Protothaca thaca (almeja, mejillón de altura) 
Eurhomalea rufa (concha) 
Polinices uber 

Miscelánea 
Fissurella spp. (lapa) - orilla rocosa 
Scutalus spp. (caracol de tierra) - lomas 
Spondylus pictorum - aguas tropicales 
Stronglyocentrotus albus (erizo blanco) - zona entre mareas 
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coso y farallones, y c. fondo pedregoso. Se describen los rasgos importantes 
de cada especie en base a los trabajos de: Castillo. (1973), Guerra (1969), 
Olson (1961), Quintana (1970), Valdivieso (com. per.) y mis observaciones. 

Thais chocolata. Este gasterópodo es una concha marina grande, con la 
superficie exterior de color chocolate o marrón grisáceo. Se caracteriza por 
una serie de puntos que forman un espiral debajo del ápice. Vive en fon
dos pedregoso y rocosos, normalmente entre los 3 m. y 30 m. de profundidad, 
aunque en menor número puede hallarse cerca a la playa. Su distribución 
actual es desde Paita hasta Valparaíso. Es común en los mercados de la costa 
peruana, donde se lé conoce con el nombre de caracol común. Su xecolec
ción en grandes cantidades puede hacerse en rápido buceo. Esta especie ocu
pa en Garagay el segundo lugar por peso y el tercero por NMI (Cuadro 2). 

Crepipatella sp. Este gasterópodo usualmente tiene forma hemisférica 
o semioval, con una división delgada que cubre aproximadamente la mitad 
del interior. Su forma varía notablemente de acuerdo al tipo de habitat. El 
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exterior varía de marrón a marrón grisáceo, mientras que el interior es blan
co. La Crepipatella vive en la parte superior de las rocas adherida a las 
piedras o a los choros de los fondos rocosos y pedregosos, usualmente entre 
3 m. y 30 m. de profundidad. Estas especies tienen una moderna distribu
ción geográfica que incluye la mayor parte de la costa peruana, llegando 
hasta Punta Arenas en Chile. Antiguamente se le conocía científicamente 
como Crepidula; su nombre común es "pique". En Garagay este género fue 
tercero en cantidad por peso y primero en cantidad por NMI (Cuadro 2). 

Choromytiltts cho1'tts. Es un bivalvo grande, de superficie lisa, de color 
azul oscuro en el exterior. El interior tiene un color que va de azul a ligera
mente azulado, con una gruesa y ancha banda que corre a lo largo de un 
lado de cada valva, usualmente de un matiz azul diferente. Anteriormente, 
se le identificaba como Mytilus cho1'tts. En el Perú actual habita entre los 2 
m. y 5 m. de profundidad en los fondos pedregosos arenosos, donde vive entre 
las piedras a las que flojamente se aferra. Según Alan K. Craig (com. pers.), 
en Chile se encuentra hasta la zona de carrera de marea. Su distribución 
actual es de Pacasmayo, en el Perú, al Estrecho de Magallanes, en Chile; aun
que en mayor proporción se encuentra hacia el sur a partir de la bahía de 
Concepción. 

En épocas antiguas, el Choromytilus cho1'tts parece haber sido más co
mún en la costa peruana, donde también alcanzaba un tamaño promedio 
mayor que el actual. Su recolección requiere buceo. Ocasionalmente apare
ce en los mercados del Callao, donde se le conoce con el nombre de "chol'O 
zapato". Su recolección moderna se observa desde el extremo norte de la ba
hía de Ventanilla. En Garagay esta especie fue cuarta por peso y quinta por 
NMI (Cuadro 2) . 

Argopecten (Plagioctenium) purpuratus. Concha en forma de abanico, 
estriada, tiene un color externo violeta o púrpura, y blanco en el interior. 
Puede ser bastante grande. El Argopecten lntrpuratus puede desplazarse li
bremente, pero usualmente se encuentra entre las rocas sobre los fondos pe
dregosos arenosos, entre 4 m. y 30 m. de profundidad. Esta especie se limita 
a las aguas frías de la Corriente Peruana. Sus distribución es desde el sur de 
Paita hasta Chile. Anteriormente se le conocía con el nombre de Aeqttipecten 
o Pecten purpuratus. Según Craig (com. pers.) debe denominarse Chlamys 
purpuratus. En los mercados del Perú se le conoce como "concha de abani
co" o "conchita". En las áreas excavadas de Garagay es muy rara, representa 
s610 una fracción del porcentaje, del peso total y del NMI (Cuadro 2). 

Tegula atra. Pequeño gasterópodo de color negro, con ápice nacarado, 
se encuentra frecuentemente en la parte baja de la zona de carrera de marea, 
donde se adhiere a las rocas de los fondos pedregosos y rocosos. La T. atra es 
una de las variedades de caracol conocida en el Perú como "caracoles tur
bantes". Su distribución actuales de Pacasmayo a Valparaíso. La T. atra 
es muy rara en el relleno de Garagay. 
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CUADRO 2 

Cantidades totales y porcentajes de especies de moluscos por peso y número 
mínimo de individuos (NMI) en las excavaciones de Garagay 

Peso en NMI 
EspeCies graIl10S % Rango número % Rango 

Thais chocoLata 16,695 18 2 618 8 3 
Crepipatella spp. 10,645 11 3 3,163 40 1 
Choromytilus chorus 4,805 5 4 209 3 5 
Argopecten (Plagioctenium) 

purpuratus 230 9 10 11 
Tegula atra 13 9 
Prisogaster niger 1 15 
Conchelepas .conchelepas 690 8 13 9 
Aulacomya ater 4,340 5 5 586 7 4 
Mesodesma donaáum 49,425 52 1 2,988 38 2 
1 phigel1ia altior 1,730 2 6 215 3 6 
Protothaca thaca y 
Eurhomalea ruta 755 7 30 8 
Polinices uber 10 11 
Fissurella spp. 20 7 12 
Scutalus spp. 40 7 
Stronglyocentrotus albus 90 10 
Spondylus pictorum 50 11 
Fragmentos no identificados 5,100 5 

Totales 94,575 7,903 

* Significa "menos de 1%". 

Prisogaster niger. Es otro de los pequeños caracoles negro llamados 
también "caracoles turbantes". Vive generalmente sobre las rocas y gravas 
de la zona de carrera de marea, y tiene la misma distlibución geográfica que 
la Tegula atra, aunque el Prisogaster niger es generalmente más pequeño, 
no tiene el ápice nacarado, pero sí estl·ías en forma de espiral del peristo
ma al ápice. Anteliormente se le conocía como Turbo niger. En Garagay só
lo se encontró un ejemplar. 

Conchelepas conchelepas. Gasterópodo de tamaño grande y forma ovoi
de. Tiene una concha gmesa de color marrón a amarillento grisáceo en el 
exterior, y blanco lechoso en el intelior. Su principal habitat está en las 
piedras de los fondos pedregosos, de 3 m. a 50 m. de profundidad, pero pue
de encontrársele en las aguas bajas inmediatas a la playa. Este molusco es 
originario de la costa central del Perú, extendiéndose por el norte hasta Paita, 
y por el sur hasta Valparaíso. En los mercados de la costa central se le co
noce como "pata de bUlTO" y en la costa sur como "chanque". Es raro en 
Garagay, fue sétimo en peso total y octavo en el total del NMI (Cuadro 2) . 



218 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL - XLVI 

Aulacomya ater. Este bivalvo es un lamelibranquio grande, estriado. 
Cuando está fresco el exterior es de color marrón oscuro. Al estar expuesto 
se torna violáceo blanquecino con rayas púrpuras a lo largo de las estrías. Su 
interior es blanco perla. La Aulacomya ater vive en colonias en los fondos 
rocosos con algas, normalmente entre los 3 m. y 30 m. de profundidad. Entre 
sus diversos nombres científicos figura el de MytiIus magellanic'Us. Su dis
tribución geográfica es aproximadamente desde los 89 de latitud sur, en am
bos oceános de Sudamérica, En la costa del Pacífico se encuentra desde Chim
bote, en el Perú, hasta el Estrecho de Magallanes, en Chile. Corresponde al 
"choro" común. Su recolección puede hacerse únicamente mediante buceo. En 
Garagay esta especie fue la quinta en peso y la cuarta por NMI (Cuadro 2). 

Mesodesma donacium. Bivalvo grande. Su color externo es amarillento 
blanquecino y el interior blanco. La forma de la valva es aproximadamente 
la de un triángulo alargado, con un lado dos veces mayor que el otro. La 
Mesodesma donacium vive en las zonas de carrera de marea y marea baja, 
entre 1 m. y 8 m. de proftmdidad. Se le conoce comúnmente como "macha" 
y puede recogerse con la mano sin necesidad de bucear. Es común en los 
mercados de la costa del Perú, especialmente al sur de Chimbote. Su dis
tribución geográfica cubre desde la bahía de Sechura en el Perú hasta Val
paraíso en Chile. En Garagay fue la especie más común por peso y la segun
da por NMI (Cuadro 2). 

Iphigenia aItior. Este pequeñ'o bivalvo de color blanco, tiene lma con
cha rugosa en forma de triángulo isósceles. Vive en fondos arenosos y man
glares. Su distribución geográfica es del golfo de California a Pucusana, aun
que actualmente es raro en la costa peruana. Su nombre común es "concha 
mariposa". En Garagay fue la sexta especie, tanto en peso total con en NMI. 

Protothaca tlUlca. Bivalvo grande, de color marrón blanquecino. Vive 
en los fondos areno-fangosos y cerca a las áreas rocosas entre 1 m. y 30 m. 
de profundidad. Su distribución actual es del Callao al archipiélago de Cho
nos en Chile. Los nombres comunes de P. tmca son : "almeja" y "mejillón 
de altura". En Garagay es un molusco raro. 

EurhomaIea rufa. Bivalvo de color marrón blanquecino, vive en los fon
dos areno-fangosos de 1m. a 5m. de profundidad. Su actual distribución geo
gráfica es poco conocida, pero incluye aparentemente del Callao a la bahía 
de Concepción en Chile. Se le conoce únicamente como "concha". En Gara
gay su presencia es mínima (Cuadro 2). 

Polinices 'lobero Gasterópodo de color blanco amarillento. Es un caracol 
marino que vive en los fondos arenosos de la zona de carrera de marea, de 
4 m. a 90 m. de profundidad. Su distribución actual está entre el golfo de 
California y Trujillo. Esta especie es muy rara en Garagay (Cuadro 2). 

Fissurella sp. Este gasterópodo tiene generalmente una forma ovoide, con 
un hueco oblongo en la parte superior central de la concha. Su color y for-
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ma exacta varían de acuerdo a las especies. La Fissurella vive en las grandes 
rocas, puntas rocosas y barrancos encima de la línea de marea alta dentro 
de la zona de carrera de marea. Comúnmente se le denomina "lapa" y es 
frecuente a lo largo de toda la costa del Perú. En las excavaciones de Ga
ragay se recuperaron únicamente siete ejemplares . 

Scutalus sp. Caracoles terrestres que generalmente se encuentran en las 
lomas de la costa peruana. Se éaracterizan por tener paredes delgadas, forma 
alargada, con espiral de color blancuzco. Hay muy pocos en Garagay y pro
bablemente son intrusos en la basura, si se considera que los ejemplares ex
cavados son generalmente muy pequeños. 

Stronglyocentrotus albus. Este molusco vive en la zona de carrera de 
marea, a lo largo de la costa sur del Perú. Ocasionalmente se le encuentra 
en los mercados próximos a Lima, donde es conocido como erizo blanco. El 
Tetrapigus niger (erizo negro) es actualmente muy común, pero los pocos 
fragmentos encontrados en Garagay corresponden a S. albus. 

Spondylus pictorum. Bivalvo fácilmente identificable por su superficie 
externa espinosa de color rojo, y su intelior blanco rodeado de una banda 
roja. Usualmente se le obtuvo por intercambio, procediendo de las aguas tro
picales de la costa del Ecuador. Sin embargo, cuando se produce el fenó
meno de El Niño puede llegar hasta el Callao. Un pescador anciano dijo que 
halló un Spondylus vivo en el Callao, después del fenómeno de El Niño 
de 1925 (Violeta Valdivieso, como pers. ) . En Garagay se recuperaron única
mente 50 grms. de fragmentos rotos . 

El conjunto arqueológico de Garagay se ubica en un área de la costa don
de actualmente se encuentran todas las valiedades de moluscos identifica
dos en el sitio, salvo el Spondylus. Pueden recolectarse con una tecnología 
mínima : las especies que viven en las rocas utilizando implementos sencillos 
de madera o piedra; los que viven en la arena se recolectan fácilmente 
con la mano, aunque una estaca o cualquier artefacto simple, como el cabán 
de Huanchaco, hace más fácil y eficaz la recolección. La Crepipatella y el 
Thais choco lata de Garagay muestran fracturas en el borde propias de la re
colección con una palanca. Casi todas las especies presentes en el material 
de Garagay proceden de la zona comprendida entre 3 m. y 5 m. de profun
didad, aunque como promedio las especies que viven en la arena tienden a 
encontrarse más cerca a la orilla de las que viven en las rocas (véase Fig. 2) . 

Si se establece que la recolección de moluscos en épocas antiguas se 
hacía hasta una profundidad máxima de 5 m. y que actualmente en la costa 
central esta profundidad se alcanza a 1800 m. desde la orilla, en las zonas 
de desembocadura de los ríos RÍmac y Chillón, entre los que la distancia pro
medio para dicha profundidad es de 300 m., cabe señalar que la misma se 
encuentra dentro del recorrido de los aparatos de flotación más sencillos, y 
que 300 m. es una distancia considerable para nadar arrastrando una bolsa 
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Fig. 2. Rangos de profundidad de los moluscos recuperados en Garagay. 

de moluscos. Por tal razón parece probable el uso de algún aparato de flo
tación. 

Origen de los restos 

Las valvas en Garagay se encontraron cama relleno arquitectónico, mez
cladas con diversos tipos de basura doméstica, que incluían huesos, material 
vegetal y fragmentos de cerámica. El origen más probable de este material 
es uno o más basurales, ubicados próximos a la orilla del mar. Las fractu
ras en los bordes de la Thais chocolata y Crepipatella sugieren que esas 
especies fueron recolectadas originalmente con fines alimenticios. Tales frac
turas son propias de la recolección intencional de animales vivos y no de la 
recolección de exoesqueletos. 

Sin embargo, se mantienen las interrogantes: ¿cuál es el número, edad 
y ubicación exacta de los basurales originarios o sitios de deposición primaria? 
Las piedras utilizadas en las construcciones provinieron de cerros cercanos 
(Ravines e Isbell 1975: 258), y no es probable que los constructores de Ga
ragay colectaran su relleno a una gran distancia del sitio. En efecto, H.avines 
e Isbell (Ibid: 267) creen que los constructores de Garagay trajeron la ba
sura de sus viviendas dispersas. La arcilla del relleno tiene impresiones de te-
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jidos burdos, inteIpretadas como bolsas o mantas usadas para transportar los 
materiales de construcción. 

Garagay queda a unos 6 kms. del punto más cercano al litoral: 7.5 
kms. de la desembocadura del río Rímac, y 10 kms. de la del río Chillón. El 
área encerrada por estos tres puntos (Garagay y ambas desembocaduras) 
es una vasta planicie aluvial con poco relieve, salvo unos cerros ubicados 
hacia el noroeste. Con 13 kms. de litoral, limitado por dos baneras natura
les (y posiblemente estacionales) de fácil acceso desde Garagay, la base de 
este tliángulo parece la ubicación más lógica para los sitios de deposición 
primaria. Desafortunadamente, toda la zona se halla actualmente bajo culti
vo y no queda ningún basural. Una posible excepción es la desembocadura 
del río Rímac, donde Uhle y Humboldt registraron conchales. Esta área es 
actualmente zona militar, de acceso muy restringido. Por otra parte también 
es posible que los constructores de Garagay destruyeran totalmente los sitios 
de deposición primalia, al extraer sucesivamente hasta el agotamiento el ma
terial de cada sitio. 

El litoral actual entre los dos ríos alterna entre playas arenosas y pe
dregosas, con una gran proporción de cantos rodados cerca de sus desembo
caduras. En el área de estudio, más alla de la zona de carrera de marea, se 
desconoce el tipo de fondo que se encuentra, siendo imposible localizar los 
habitats modernos de manera exacta. Sin embargo, todas las especies marinas 
identificadas en Garagay podrían vivir en esta zona, salvo la FissU'rella, Spon
dylus (excepto durante El Niño), y posiblemente Choromytilus chorus y 
Aulacomya ater. Fissurella y Spondylus sólo aparecen en cantidades no 
significativas. El Choromytilus y Aulac01nya podrían vivir sobre fondos roco
sos escondidos por el agua, aunque normalmente están asociados con promon
torios rocosos. Tales promontorios se encuentran a unos pocos kilómetros al 
norte de la desembocadura del Chillón, así que la presencia de las dos clases 
de choros posiblemente indica una ligera extensión de las zonas de recolec
ción explotadas por quienes acumularon los sitios de deposición primaria. 
Así, basados en las condiciones modernas del litoral, el matelial malacológi
co de Garagay no ofrece ninguna razón para descartar el área propuesta co
mo la ubicación de los sitios de deposición plimaria. 

Existe la posibilidad de que la costa fuera diferente en la época en que 
se hizo la recolección de los moluscos. En el área estudiada, el litoral se 
encuentra bajo una terraza de casi 2 m. de altura. Detrás de esta elevación, 
el terreno es plano por una gran extensión y los cultivos llegan al borde 
mismo de la terraza. Un poco al norte, la totalidad de la bahía de Ventani
lla estuvo levantada, alrededor de los 2,500 a.e. (Moseley 19'75; Sandweiss 
y otros 1983), y es razonable suponer que un posible cataclismo no se cir
cunscribiera solamente a Ventanilla. Si ocunió un levantamiento después de 
la deposición de cualquiera de los supuestos conchales, entonces la ubica
ción y/o la variedad de los habitats malacológicos disponibles podrían dife-
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rir de los actuales. Por ejemplo, si la orilla hubiera llegado hasta las faldas 
del cerro Oquendo, al sur de la desembocadura del Chillón, dicha área pudo 
haber sido un habitat ideal para las Fissumlla, Chor01nytilus cho1"uS y Aulaco
mya ater. De todos modos, el material malacológico no indica un rango de 
habitat muy diferente al actual, aun si la ubicación de los antiguos habitats 
fue ligeramente diferente. 

Las conchas de Garagay podrían haber procedido de basurales de cual
quier época hasta el comienzo del Horizonte Temprano, aunque los fragmen
tos de cerámica mezclados con los restos malacológicos sugieren una fecha 
más o menos contemporánea con Garagay mismo, es decir, alrededor de 
1,300 a 1,000 a.C., hecho que apoya la hipótesis de Ravines e Isbell (1975), 
de que los constructores trajeron material de basura de sus viviendas. De 
cualquier modo, no puede establecerse con certeza que la cerámica y los 
moluscos provinieran de los mismos sitios de deposición primaria. Más allá 
de estas evidencias circunstanciales, no hay manera de fechar los sitios de 
deposición primaria, que pueden abarcar un lapso considerable. 

Es también difícil determinar el número de sitios de deposición prima
ria, pese a que varios factores sugieren más de uno. Garagay presenta por 
lo menos tres fases diferentes de construcción y cada una pudo involucrar 
diferentes patrones en la recolección de sus respectivos materiales. Las tres 
áreas excavadas, 102, 103 Y 128, muestran porcentajes diferentes de las va
rias especies (Cuadro 3). Esta variación puede indicar recolección de mate
riales de basurales o grupos de basurales ubicados en el tiempo o en el es
pacio cerca de distintos habitats malacológicos. El área 103 demuestra un 
marcado predominio de especies de rocas, por su parte el área 128 tiene 
una distribución similar, aunque menos marcada. En el área 102 las espe
cies de arena tiene mayor importancia (Figura 2) . Sugiero tentativamen
te que los sitios de deposición primaria de los moluscos explotados para la 
construcción en las áreas 103 y 12,8 se ubicaron en la parte norte del trián
gulo Garagay-Rímac-Chillón, mientras que los sitios explotados para relleno 
en el área 102 se encontraron al sur del triángulo. De hecho, esas diferencias 
pueden no ser significativas, debidas al azar, si se tienen en cuenta los dife
rentes filtros de selección anteriormente mencionados. Además, las cifras 
simples usadas aquí son totales de área, que no toman en consideración las 
diferentes fases de construcción de cada una, ni la diferencia del total del 
volumen excavado en ellas. Sin embargo, las áreas 102 y 103 se encuentran 
en el montículo A, que posiblemente fue construido en una sola etapa (Ra
vine s e Isbell 1975: 259). La distinción más destacada en términos de la fre
cuencia relativa de los tipos de habitats malacológicos se encuentra entre 
estas dos áreas coritemporáneas 102 y 103. 

Uso de los moluscos en Garagay 

Tal corno se mencionó, los desechos malacológicos en Garagay fueron 
utilizados como relleno arquitectónico. Pero existe una excepción: en el 



CUADRO 3 

Datos de las áreas 102, 103, 128 (Peso, NMI) 

Peso en llrea 102 Peso en Area 103 Peso en Area 128 
Especies gramos % NMI % gramos % NMI % gramos % NMI % 

Thais choco/ata 12,700 17 453 8 2,630 22 105 11 1,365 16 60 5 
Crepipatel/a spp. 7,450 10 2,169 37 1,290 11 364 39 1,905 22 630 56 
Choromytú/us chorus 1,860 3 92 2 2,390 20 80 9 555 6 37 3 
Argopecten (Plagioctenium) 

purpuratus 170 8 60 2 

Tegu/a atra 11 2 

Prisogaster niger 1 
Conchelepas conche/epas 615 12 35 40 1 
Au/acomya ater 1,995 3 305 5 1,520 13 179 19 825 9 102 9 
Mesodesn~a donacium 44,925 61 2,729 46 2,900 24 174 19 1,600 18 85 8 
1 phigenia altior 270 35 10 3 1,450 17 177 16 
Eurhoma/ea rufa y 310 17 65 3 
Protothaca thaca 380 10 
Polinices uber 6 1 3 
Strong/yocentrotus a/bus 90 
Fissurelta spp. 4 20 2 
Spondy/us pictorum 50 
Scuta/us spp. 23 3 14 
Fragmentos no identificados 3,515 5 760 6 825 6 

. Significa "menos de 1%" . 
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Fig. 3. Frecuencias relativas de moluscos de arena y roca, según áreas excavadas 
en Garagay. 

área 103, un cierto número de fragmentos de Choromytilus cho1'tts conserva
ba un pigmento rojo en su interior. Ninguna otra especie de concha conte
nía pigmentos y el Cho1'Ornytiltls contenía solamente un color, lo que sugiere 
el uso de estas valvas grandes como recipientes de pigmento. El Choromy
tilus chol'uS es la especie de tamaño más grande recolectada en el pasado 
en la costa peruana, resultando así tul mejor depósito que cualquiera de las 
otras especies disponibles. Además, es la especie más colorida de las aguas 
frías de la costa peruana. Si se consideran los motivos marinos en los mura
les de Garaga)', no sorprende que los artistas escogieran un producto del mar 
como parte de su equipo pictórico. De hecho, sospecho que el Choromyti
lus chot'tls desempeñ'ó un papel importante en el ritual de los Andes Cen
trales antes de ser reemplazado por el Sponclylus, importado durante los pri
meros milenios antes de Cristo. Posiblemente, el Choromytilus tuvo un pa
pel en el ritual cotidiano a lo largo de toda la época prehispánica (Sandweiss, 
ms.) El Cho1'Omytilus cho1't.ts con pigmento ha aparecido en el sitio prece
rámico de La Paloma (J effrey Quilter, como pers.), y en las excavaciones 
realizadas por el personal de la Pontificia Universidad Católica en el valle de 
Chao se ha encontrado Chol'omytilus chot't¡,s con pigmento rojo en un sitio 
del Precerámico Final (Alva, como pers.; Cárdenas 1981). Igualmente, se han 
hallado fragmentos de esta especie con pigmento rojo )' amarillo en Morro 
de Eten, sitio ubicado en el litoral, cerca a Lambayeque, correspondiente al 
Horizonte Temprano (Alva, como pers.). ASÍ, el uso de las valvas de C. 
cho1'tls como recipientes de pigmento está bien documentado en la costa pe
ruana durante los milenios anteriores a Cristo. 



CONSIDERACIONES GENERALES Y COMENTARIO FINAL 

ROGGER RA VINES 

Garagay es el exponente arquitectónico de una temprana sociedad com
pleja de la costa central, que en términos cronológicos puede ubicarse en
tre fines del Periodo Inicial y últimas fases del HO'rizonte Temprano, y re
ferirse comO' constituyente de la tradición Chavín, que en la costa central 
aparece como la culminación de un proceso que se origina a fines del Pe
ríodo Precerámico y se configura definitivamente hacia el año 1500 a.C. 

El común denominador de este periodO' fue el uso de recmsos malinos, 
caza de animales, cultivo y recolección de plantas: hierbas, raíces, tubércu
los, frutas y, fundamentalmente, la construcción de grandes estructmas pú
blicas. 

El conjunto monumental de Garagay, con un área construida de 7.2709 
has. y un volumen de 311,233 m3., representa el mayor y más notable de 
los complejos arquitectónicos del valle del Rímac. Levantado totalmente 
a partir del suelo plano del valle, su construcción reque"liría, en un cálcu
lo grosero, 1'711,781 días-hombre de trabajo continuo, en el supuesto que pa
ra la edificación de 1 m3. de mampostería sea necesario 5.30 días-hombre, 
utilizando mateliales procedentes de áreas aledañas, dentro de un radio de 
acción no mayor de 1 km. Estas apreciaciones y cálculos son, sin embargo, 
deleznables si se consideran los diversas aspectos y variables técnicas y cul
tmales, generalmente imponderables, así como las diversas etapas de con
trucción, que sugieren que la plataforma central (montículo B) fue edifica
da con anterioridad al ala este y que ambas presentan varias fases de 
construcción. 

Los detalles y características de la cO'nstrucción se han descrito ante
riormente y no es necesario insistir sobre el particular (Ravines e Isbell 
1975) . Conviene recordar solamente la natmaleza idéntica de los rellenos 
arquitectónicos -basura y piedra- en los tres montículos, así como la nin
guna variación en las técnicas de construcción observadas en sus diversas 
etapas. 

La basma encontrada entre los rellenos o en los niveles de ceniza que 
cubren los pisos, particularmente de las tenazas, consiste mayormente de 
pequenos cantO's rodados, lascas de piedras angulares, adobes redondeados 
hechos a mano, pequeños fragmentos de carbón vegetal, desperdicios ali
menticios y fragmentos de cerámica. Los restos de alimentos i~lcluyen hue
sos de peces y pequeños mamíferos, pero fundamentalmente conchas 
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marinas. Los restos vegetales son mínimos, al parecer por las condiciones 
locales de conservación. Entre los restos recuperados figuran: cabuyas, es
tacas y semillas de algodón y lúcwna. 

Se han encontrado, igualmente, diversos objetos entre los que se in
cluyen morteros de basalto con pigmento rojo, cuentas de concha y piedra, 
figurinas de arcilla sin quemar, torteros, restos de tejidos, redes de totora. 
Todos estos hallazgos proceden de capas de basura que contienen cerámi
ca, pero que resultan indistingtúbles en cuanto a sus asociaciones directas, 
nO' sólo por el carácter secundado del contexto, sino pO'r su posterior alte
ración, lo que hace incluso difícil establecer cuáles estuvieron asociados 
con los rellenos y cuáles con los pisos. 

En lo que respecta a la cerámica, a través de su análisis ha sido po
sible reconocer un conjunto de vasijas diagnósticas, cuya asamblea y posi
ción relativa en la secuencia cronológica de la costa central permite susten
tar la ubicación temporal del monumento, así como sus relaciones y esfera 
de influencia. 

La asamblea más antigua integrada por los tipos: rojo en zonas, rojo 
y anaranjado en zonas, rojo y blanco en zonas, rojo y negro en zonas y zo
nas alternas de pintura y punteado del alfar bicromo; y los tipos punzona
do en zonas y punteado del alfar marrón alisado se vincula a los estilos 
Curayacu, de la secuencia San Bartolo-Lurín, en el primer caso, y Colinas 
de la secuencia Ancón-Chillón, en el segundo. Ambos estilos son contem
poráneos y corresponden a las fases finales del Periodo Inicial. Su presen
cia establece un límite para el inicio de la construcción del monumento. 

Una segtUlda asamblea está constituida por cuencos y escudillas de 
labio redondeado con decoración interior (o exterior), punzo nado en zonas 
e incisas, botellas de picos largos acampanados, vasijas abiertas con decora
ción geométrica simple, en las que se combinan incisiones profundas y pun
zonado, tazas cilíndricas con decoración exterior, y botellas de base plana 
y pico cónico corto. En su conjunto pueden asignarse a las fases 1 y 2 del 
estilo Ancón y representan modalidades locales subsecuentes al desarrollo 
de la cerámica vinculada al estilo Chavín en la costa central. 

La tercera asamblea la integran formas y patrones decorativos diagnós
ticos para la cerámica del Horizonte Temprano vinculada a la difusión Cha
vín y que correspondería a las fases 5 y 6 del estilo Ancón. Entre las 
formas representadas se encuentran botellas de cuello cónico corto y labio 
plano, vasijas de pasta anaranjada, en las que las incisiones de la decora
ción se han acentuado con rojo, escudillas altas cuyos lados forman un án
gulo obtuso con la base, botellas de cuello cilíndrico con reborde labial 
externo y vasijas abiertas de bordes elaborados y complejos. La decoración 
más común de estas vasijas fue el rastrillado, estampado dentado y cÍl'cu
los impresos, siendo esta última técnica característica de los cuencos y es
cudillas del estilo Ancón 6. Una peculiaridad importante, que debe des-
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tacarse en esta asamblea, es el uso de pintura roja postcocción para relle
nar las incisiones de los motivos decorativos, particularmente de los círcu
los, práctica propia de la fase Ancón 6. 

Una última asamblea diagnóstica es la integrada por los materiales 
asignados al alfar marrón tosco y en particular a los tipos modelado e in
ciso cortante, con un fuerte arraigo en las tradiciones alfareras tempranas 
de la costa sur, pero a su vez con notables influencias particularmente en el 
tratamiento de las figulinas, de los complejos alfareros de la costa extremo 
norte. La posición cronológica de esta asamblea es aún incierta; sin em
bargo, una determinación radio carbónica del material orgánico asociado con 
rellenos que incluían un alto porcentaje de cerámica de este alfar, dio la 
fecha de 780 a .C. (CU-09), que establecería el otro límite en la edifica
ción y uso del templo. 

En suma, las evidencias alfareras señalan que si bien Garagay estuvo 
en uso durante un periodo que cubre cerca de 800 años, entre 1400 a .C. y 
600 a.C., sus periodos de mayor actividad se encuentran en momentos en 
los que se insinúan fuertemente tendencias locales, sin mayor vínculo con 
los desarrollos de la sierra. 

En el análisis de los tejidos de Garagay destaca claramente el carác
ter especial del contexto de donde proceden, así como su diferencia tempo
ral respecto a los otros materiales. 

La materia prima utilizada es, en su mayoría, algodón de color natu
ral, y lana teñida. Los colores más notables en los tejidos de algodón son 
un amarillo brillante y un rojo cochinilla, mientras que rojo, amarillo y 
verde son comunes en tapices y tejidos de lana con decoración de franjas 
flotantes. El color azul se encuentra tanto en los tejidos de lana como de 
algodón, aunque su uso es esporádico. 

Las cuerdas son generalmente de dos elementos, torsión S. Los teji
dos llanos son difíciles de asignar a una determinada época, pero conside
rando sus detalles técnicos pueden relacionarse o compararse con los de 
otras áreas. Las telas dobles con puntos de brocado y los tapices, simples 
o reforzados, se relacionan técnica y estilísticamente con los de la cultura 
Moche. 

Los brocados tienen decoración que en tiempo y espacio abarcan un 
largo periodo, y la decoración de urdimbres suplementarias ocurre en la 
costa central durante un periodo muy largo. Los tejidos de lana con de
coración de tiras flotantes son de alta calidad y tienen, probablemente, re
laciones con especímenes de la sierra. 

Sin embargo, debe admitirse que los tejidos de Garagay, en lo qUE. res
pecta a materiales, colores, técnicas, decoración y estilo, están estrechamen
te relacionados con los tejidos de Pachacamac que Uhle encontrara en la 
base del Templo del Sol. Su datación puede ser la misma y debería fijar
se en el Horizonte Medio 1/ B ó 2/ A, como la época más próxima. 
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Los reclUSOS vegetales alimenticios usados durante la construcción de 
Garagay incluyen: maíz, lúcuma, maní, calabaza, plantas comunes en el 
área. La vegetación herbácea constituye, igualmente, una importante po
blación, aprovechada en grado diverso, aunque básicamente como elemen
to de construcción. 

Esta vegetación herbácea, sumada a la presencia de lodo y una flora 
típica de pantano, presente en gran proporción en los morteros y rellenos 
de los muros de las estructuras, sugiere un nivel de agua mayor que el ac
tual. Pese a subsistir una gran extensión de gramadales y fuentes de agua, 
es manifiesto el descenso de la capa freática, lo que ha originado la re
ducción de pantanos y flora nativa. 

En general, cabe señalar lo siguiente: 

a. En Garagay se han identificado. 25 familias y 51 especies de plan
tas, de las cuales 21 son monocotiledóneas y 30 dicotiledóneas. 

b. De los tres sectores en que por razones ecológicas se ha dividido 
el área arqueológica, la segunda, es decir las acequias, constituyen un am
biente propicio para el desarrollo de las gramíneas. 

c. Entre las plantas nativas presentes las gramíneas ocupan el primer 
lugar (14 especies). 

d. Las familias que le siguen en orden de importancia son: Solanaceae 
y ComposUae con 4 especies cada una, y Cyperaceae con 3 especies. 

e. De los restos vegetales procedentes de las excavaciones, sean órga
nos vegetativos o reproductivos, se han identificado 19 especies, correspon
dientes a 10 familias. 

f. Las especies alimenticias identificadas son características de la épo
ca de construcción del templo de Garagay, pese a que cronológicamente 
aparecen mucho. más temprano en la costa central. La presencia de Vicia 
faba debe considerarse una intrusión moderna. Igualmente, las pocas se
millas de Cucul'bíta mnxíma deben asociarse con el cementerio del Horizon
te Medio, ubicado en la cima del montículo A. 

g. Entre las especies industriales empleadas como elementos de cons
trucción figuran principalmente: Typha angustífolía, Cypel'us cOl'ymbosus, 
Cypencs aU1"iculatus, Cynodon dactylon, Fhmgmítes communís. Estas espe
cies son de uso muy antiguo, hallándoseles, en los basurales de la costa cen
tral correspondientes al Precerámico V o Tardío (4000-2500 a.C.). 

>(- Finalmente, los filtros de selección que determinaron el conjunto ma
lacológico excavado y estudiado en Garaga)', combinados con la ausencia 
de basurales antiguos en los alrededores del sitio, hacen difícil alcanzar re
sultados significativos de este material. Probablemente, puede decirse que 
los moluscos provinieron de basurales próximos a la costa, entre los ríos 
Rímac )' Chillón, donde las conchas formaban parte de la basura domésti-
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ca, antes de su re deposición en Garagay. Algunos de estos sitios se habrían 
ubicado al norte de esta zona, mientras que por lo menos uno de ellos es
tuvo más al sur. Estos sitios de deposición primaria parecen haber sido 
contemporáneos con Garagay, aunque pueden cubrir varios periodos anterio
res. Los pescadores, en la época de deposición primaria, debieron servirse 
de un tipo de palanca para recolectar las especies adheridas a las rocas y, 
probablemente, buceaban hasta 5 m. en busca de moluscos. Es posible tam
bién que usaran algún tipo de aparato de flotación. La línea de playa puede 
haber sido diferente, pero el grado de variación del habitat de los molus
cos no debe haber variado mucho. En Garagay se encontraron las conchas 
dentro del material de construcción utilizado para rellenar los muros, aun
que algunas valyas de Choromytilus sirvieron como depósito para pigmen
tos o como pulidores y alisadores. 

En futuras excavaciones la recolección de conchas, así como de otros 
materiales de sectores escogidos al azar, correspondientes a definidas fases 
de construcción, con control volumétrico, permitirán esclarecer si el ma
terial provino de fuentes múltiples, temporales o espaciales, o de ambos, 
de recursos malacológicos. Un análisis combinado de las diferentes clases 
de restos alimenticios ofrecerá mayores indicaciones respecto a la ubicación 
de los sitios de deposición primaria, particularmente en lo concerniente a 
su distancia de la playa. Es necesario, para lograr mayores alcances, un 
estudio geológico e hidrológico de la zona litoral inmediata, para ·conocer 
sus características, pasadas y actuales, en lo que respecta a la playa y zona 
de baja marea. No obstante la carencia y las limitaciones señaladas, este 
análisis indica que, aun bajo condiciones de información limitada, el estu
dio malacológico provee resultados útiles. >(.. 

En suma, lo evidente es que la huaca Garagay es la estructura y si
tio arqueológico más grande del valle del Rímac, asociada con cerámica 
temprana que cubre un lapso de 800 años, de fines del Período Inicial 
(1400 a.C.) a las fases 6-7 del Horizonte Temprano (600 a.C.) . Su cons
trucción debió iniciarse cuando la huaca La Florida decaía en importancia 
y aparecían fuertes las tradiciones locales del área Ancón-Chillón. Es igual
mente evidente que su prestigio e influencia se hizo sentir en los habitan
tes de la costa central, residentes en el valle mismo o en asientos de pes
cadores. 

" Los párrafos entre asteliscos, relativos a moluscos, fueron inicialmente redactados 
por Daniel H. Sandweiss. 
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LA CAZA DEL VENADO EN EL ARTE MOCHICA 

CHRISTOPHER B. DONNAN 

EL "REINO MocmcA",l ubicado en la costa norte de la actual república del Perú, 
se desarrolló entre lps anos 100 a.C. y 750 d.C. Aunque presumiblemente los 
mochica no desarrollaron un sistema de escritura, dejaron, en cambio, un 
vívido testimonio artístico de sus creencias y actividades cotidianas, plasma
das en bellas vasijas de cerámica modeladas y pintadas; así mismo, estas ex
presiones de la cultura mochica pueden encontrarse en los textiles, murales, 
metalurgia, etc. 

Una de las actividades representada frecuentemente en la cerámica mO
chica -manifestación artística a 1;'1 que nos vamos a limitar en este artícu
lo- fue la caza del venado. Al comparar y analizar estas escenas usando 
fuentes históricas coloniales, datos arqueológicos y zoológicos, las escenas 
representadas en la cerámica ofrecen un tipo de información relevante para 
entender la actividad de la caza de cérvidos, así como aspectos de naturale
za ritual y simbólica relacionados con los venados en la sociedad moche. 

Para este artículo, el autor utiliza material fotográfico proveniente del 
"Archivo Moche", que ha compilado y reunido desde 1965. El archivo con
siste en poco más de 120,000 fotografías organizadas y clasificadas en fun
ción de estudios iconográficos, tomas de ceramios mochicas que se hallan en 
museos y colecciones privadas en países de Europa y América. En el "Archi
vo Moche" hay un total de 53 escenas de caza de venados, siendo las que 
proporcionan mayor información las piezas de cerámica con imágenes pictó
ricas en el cuerpo del ceramio; ocho de los diseños más complejos se re
producen aquí (ver figs. 1-8). 

1. En este artículo se usa la categoría "reino" más por convención que por convic· 
ción del autor, quien entiende las dificultades y problemas derivados del uso de una ca
tegoría surgida para denominar a sociedades distintas a las que se desarrollaron en la 
América prehispánica. También se usa "mochica" como sinónimo de "Moche", sin per
der de vista que esta sociedad ha sido denominada ·con otros nombres, como .Proto-Chimú. 

' ,' .~ '. ... .' 
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Aunque pensamos que ninguna representación aislada ofrece un inventa
rio completo de las actividades y objetos usados en la caza de venados por 
los mochica, puede recogerse valiosa información de cada una de las esce
nas representadas, si se les relaciona entre ellas y se ven dentro de un con
texto mayor, asociándolas con otros ceramios mochica, donde se encuentran re
currencias en ciertos motivos pictóricos. De esta manera, aunque se trabaja 
con una muestra de 53 piezas, éstas son examinadas en relación con la to
talidad de la muestra recogida en el "Archivo Moche". 

El venado 

Los cérvidos representados en la iconografía mochica pertenecen al tipo 
que posee la cola de color blanco (Odocoiletts sp. ),2 que parece ser nativo 
del norte del Perú y que, ocasionalmente, se encuentran aún en su medio 
ambiente original. 

Figura 1 

El venado de cola blanca lleva una vida oculta, encontrándosele gene
ralmente aislado o formando pequeños grupos. Su estatura media es de un 
metro de alto, desde los cascos hasta la parte superior del lomo del animal. 
Son esbeltos y ligeramente grúesos de cuerpo. Poseen manchas caracterÍsti
cas, como una de color blapco que comienza en el cuello y continúa a lo 
largo del hocico y alrededdi' "de los ojos; la quijada, sobre un fondo blanco, 
posee una mancha negra circular a cada lado; todo esto sobre el fondo ma
rrón-rojizo de cuello y cuerpo. El abdomen, la parte interna de cada pierna 
y la cavidad de las orejas son igualmente blancos. 

2. El venado de cola blanca es denominado, algunas veces, como Odocoileus peru. 
vianus (Cabrera y Yépez 1960: 92) u Odoooileus virginianus (Brack Egg 1974: 87) . 
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Al parecer la característica más notable es su cola, proporcionalmente 
grande, de color blanco, que de~pliega al viento cuando corre. Esta pecu
liaridad ayuda .a ,los venados a encontrarse y mantenerse agrupados, pese a 
estar relativamente dispersos en ' lugares de mucha . vegetación; cumple tam
bién la función de guía para las crías cuando el grupo huye de un peli
gro, manteniendo contacto visual con la madre. 

El pelaje de las an<;:as tiene entre 9 y 10 cms. de largo; cuando la cola 
no está levantada, el pelo marrón cubre el de color blanco casi completa
mente, situación que cambia al .levantar la cola, ya que entonces es posible 
apreciar una sección, en ;las anc;as, de casi 40 cms. cubierta con pelo blanco. 
Generalmente, los , artistas mochtca registraron los venados ~con la cola levan
tada, pintándola con un ,color claro qQe hacían contrastar con el tono obscuro 
que le adscribían al cuerpo ·del animal. 

Figura 2 

Otra peculiaridad, de cierta importancia, se relaciona con las caracterís
ticas sexuales de los venados. Se sabe que sólo los ejemplares machos po
seen astas, que empiezan a desarrollarse entre los 16 y 18 meses de edad. 
Alrededor de los 30 meses las astas se ramifican, con una o más ramas que 
salen de cada tronco. La forma varía, siendo la más común de 2 a 4 ramas 
por asta, ubicándose siempre una en la parte frontal de cada asta. En las 
representaciones mochica, cada vez que se nota la presencia de astas en un 
venado hay por lo menos una rama que sale del tronco principal, lo que 
aportaría información para precisar sexo y edad aproximada de los animales 
representados. Por otro lado, los artistas mochica generalmente presentan 
testículos en un venado que posee astas y en muchas ocasiones completan 
el diseno con el órgano sexual . masculino. De esta manera, casi"con certeza, 
un venado , que carece de astas, testículos y órgano sexual masculino, puede 
considerarse hembra para efectos del . análisis. Siguiendo este criterio para 
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distinguir el sexo, se aprecia que casi el doble de los cérvidos representados 
en escenas de . caza pertenecen al género masculino; esta suposición se re
fuerza al considerar que, para preservar la especie y evitar su extinción, 
había que mantener un número elevado de "vientres", criterio similar al que 
se manejaba para la caza de otras especies y que se utiliza en la actualidad. 

En la iconografía mochica casi todos los venados son representados con 
la lengua saliendo por un costado de la boca; no hay ningún otro animal 
representado con esta peculiaridad. Sabemos que los venados corren con la 

. lengua afuera, y posiblemente los artistas mochica quisieron representarlos 
así, denotando el cansancio y agotamiento de los animales sometidos a per
secución durante la caza. También, cuando un venado es muerto por los ca
zadores, la lengua frecuentemente sale por un costado de la boca, por un 
espacio existente entre el diente incisivo y el molar. Se encuentra aquí, en 
estas representaciones, una nota de realismo asignada por los mochica, pro
ducto de la observación y sus profundos . conocimientos acerca de los cérvidos. 

Figura 3 

Una nota curiosa es que los mochica representaban frecuentemente a los 
venados con manchas en el cuerpo, característica que no pertenece a los. 
adultos, aunque la presencia de astas los identifica como tales. Algunas es
pecies del Viejo Mundo, como el gamo, axis y sitka, poseen esas manchas 
cuando son adultos, pero ésta no es una característica de los cérvidos ame
ricanos. El venado de cola blanca nace con muchas manchas blancas en 
el cuerpo, midiendo cada una de ellas alrededor de 1 cm. de diámetro, que 
contrastan con el color rojizo del pelo. Esta característica está presente has
ta los 3 ó 4 mese~ de edad, momento en que empiezan a cambiar de pelaje 
por el de textura y color de los adultos. Sin embargo, debe destacarse que 
estas manchas se presentan en algunos ejemplares adultos del tipo de cola 
blanca. Chaplin (1977: figs. 0-8) muestra un venado norteamericano macho, 
con astas, pelaje invernal y manchas en el cuerpo (ver fig. 9). Rue (1962; .\ 
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75) también muestra un adulto macho cOn manchas; tiene cuatro ramas en 
cada asta y le calcula dos anos y medio de edad. 

Una buena descripción de estas manchas en los venados de cola blanca 
la proporciona Caton, quien sostiene que "las manchas aparecen en aproxima
damente cinco por ciento de los venados adultos del tipo virginiano ... Esas 
manchas aparecen con el pelaje de invierno, en setiembre,3 y son visibles 
de tres a seis semanas. No son exactamente blancas, pero son más claras 
que el color del pelo. Están formando líneas paralelas a la espina dorsal 
del animal, extendiéndose de la parte anterior a la posterior del venado ... 
Miden casi un centímetro de diámetro ... En un animal. .. he observado que 
esas manchas estaban presentes en penachos de pelo que provenían del pela
je de verano, a pesar que todo él había sido reemplazado por elcorrespon
diente al invierno. La línea de manchas en los adultos ocupaba la misma po
sición y ubicación que la que tenía en los cérvidos jóvenes, pero era más 
regular y se destacaba más".4 

Ya que las manchas en el cuerpo de los venados de cola blanca no son 
frecuentes, llama la atención que estuvieran presentes en dos terceras par
tes de los venados representados en la cerámica mochica. Más del 60% de 
las escenas donde aparecen venados presentan por lo menos uno de estos ani
males con manchas en el cuerpo; por otro lado, más de la mitad de estas 
representaciones sólo poseen venados manchados. Dos explicaciones se nos 
presentan como las más plausibles para este hecho: 

a. En la costa norte del Perú, hace 1,500 años la presencia de estas man
chas entre los venados de cola blanca era más frecuente que la obser
vada en la actualidad. 

b. Las manchas en los venados adultos eran tan raras como actualmente, 
pero por el significado especial que tenía para los mochica, éstos lo re
presentaron con la alta frecuencia observada. 

3. Caton se refiere al invierno en el hemisferio norte, el cual coincide en las fe
chas con el verano del hemisferio sur. 

4. Versión castellana de los traductores. El texto inglés dice: " . .. Spots appear on 
about five per cent of the adult Virginia Deer ... These spots appear with the winter coat, 
in September, and continue visible from three to six weeks. They are not white, but 
simply a lighter shade than the ground color. They are located in rows, on either side 
of the dorsal line, extending from the shoulder to the croup. .. They are a little larger 
than a dime each... On one specimen... 1 observed these spots were represented by 
tufts of the summer coat remaining, while all around the summer coat was entirely replaced 
by the new winter dress ... These rows of spots on the back of the adults occupy the 
same positions as the rows on the back of the fawn, but are more regular and more 
detached .. . " (Caton 1877: 156-157). 

Caton es particularmente valioso en sus apreciaciones sobre los venados porque los 
estudió durante muchos años; mantuvo venados en cautividad y los observó de manera 
sistemática, tomando notas de sus observaciones, las que le sirvieron más tarde para la 
redacción de su libro. En términos de desCripción de características externas y hábitos 
de los venados', su libro sigue todavía vigente, a pesar de haber pasado más de un siglo 
desde su primera publicación. 
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U na sugerencia que podría desprenderse de estas observaciones es que 
si las manchas, según Catan, aparecen durante un período de tres a seis se
manas cada año, éste podría haber sido el momento o "temporada de caza" 
de los mochica, actividad que se restringía sólo a ese período, en el que se 
habría cazado preferentemente animales "manchados". 

Los mochica pintaban, frecuentemente, una mancha en el cuello de los 
venados, en la parte posterior e inferior del ojo, lo que no corresponde a 
una característica propia de estos animales. Esta mancha está presente en 
un 10% de las representaciones de venados que nos han dejado, presentando 
dos variantes: un cérvido con pelo predominantemente obscuro es pintado 
con una mancha de color blanco (Hg. 1); un venado de color claro posee 
esta mancha representada por un pequeño círculo (fig. 2). N o hemos encon
trado ningún otro animal representado en el arte mochica que posea esta 
particularidad, la que, aparentemente, resulta ser una peculiaridad adscrita 
exclusivamente a los venados; de alguna manera, la consideramos como un 
aspecto enigmático, probablemente vinculado a aspectos simbólicos, al que 
deberá prestarse mayor atención en el futuro. 

Figura 4 

La caza 

Las representaciones de individuos principales en las escenas de caza 
de venados presentan una vestimenta muy elaborada; la ropa, pintura facial, 
orejeras, complejos tocados, túnicas bellamente decoradas, collares y braza
letes, a primera vista, parecen no ser ni los más cómodos ni los más ade
cuados para perseguir y cazar venados. Sin la ayuda de la información do
cumental (crónicas) que describe la caza en el Tawantinsuyu, podría pare
cer que los individuos, ataviados de esa manera, no estaban capacitados para 
alcanzar sus presas. La comparación de la información provista por la icono
grafía cerámica con las descripciones de las fuentes documentales aclara mu-
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chas interrogantes y ayuda a resolver algunos de los problemas que se plan
tean en primera instancia. 

La más conocida descripción de una cacería inca, chalw, es la que co
rresponde a la que se realizara en Jauja, alrededor de 1536, en "honor" a 
don Francisco Pizarro. En esa ocasión, se dice, 10,000 hombres habrían for
mado un círculo de 50 alOa kms. de circunferencia, atrapando en su inte
rior a infinidad de animales. Conforme se iba estrechando el cerco, los par
ticipantes iban formando compactos anillos concéntricos, hasta el punto en 
que los cazadores pudieron ,seleccionar "a mano" los animales que deseaban, 
dejando libres a los demás.5 Las representaciones lnochica parecerían corres
ponder a las características de este modelo y descripción, donde la matanza 
de las presas se produce cuando el cerco se ha estrechado al máximo. Así, 
en las fuentes documentaÍes el Inca y los señores principales, y en la ico
nografía mochica los individuos con vestimenta sumamente elaborada, par
ticipaban directamente en la captura y muerte de los animales sólo en la 
fase final, aunque no hubieran dirigido toda la operación. 

En las instancias previas, durante el cerco propiamente dicho, debería 
señalarse que las crónicas refieren el uso de lazos y sogas, o presentan a 
los individuos asidos de las manos, mientras van cercando a los animales. En 
las representaciones pictóricas mochica, la presencia de "redes" de caza es 
explícita y está señalada por líneas entretejidas visibles, muchas veces, en 
el borde superior o inferior de la escena. Una representación (Hg. 2) mues
tra dos individuos llevando una red, con vestimenta simple. En otro caso 
(fig. 3) quienes sostienen la red están sobre plataformas escalonadas. En 
otras representaciones (Hg. 4) las redes están amarradas unas a otras, con la 
variante de redes sostenidas por largas varas (figs. 4 y 5), presumiblemente 
de madera; estas modalidades permitirían el incremento del uso de redes, 
confiriéndoles maniobrabilidad hacia lo alto y lo largo. 

El tamaño de las redes podría ha"ber ocasionado problemas de uso en 
terrenos que no eran planos, por lo que es posible que las hayan usado a 
manera de cercos móviles, hacia los que se dirigía los animales que se 
quería atrapar. En todo caso, si de atrapar venados se trataba, las redes de
bieron poseer suficiente altura como para que los cérvidos no pudieran sal
tar sobre ellos y escaparan de sus captores. Newson (1936: 174) señala que 

5. Véase una descripción incompleta en Estete 1968 [1535] : t. I, 401-402.. En Pedro 
Pizarra 1978 [1571] : Cap. 34, 243-244, se puede encontrar también una sucinta versión 
de este hecho; el mismo autor (ibidem, Cap. 16, pp. 111) ofrece referencias sobre los 
Chaku en el Callao. Garcilaso (1960 [1609]: t. II, Lib. 6, Cap, VI, 200-202 ) consigna re
ferencias generales a la caza y al hecho registrado en Jauja, aquí citado; igualmente, 
Coba (1956 : [1653] t, II, Lib. 14, Cap. XVI, 268-269), es una fuente útil y confiable en 
este particular. Zárate (s.f. [1555]: Lib. 1, Cap. VIII, 530) trae una descripción general 
de la cacería enh'e los incas. Cieza (1967 [1550]: Cap. XVI, 49-51) dedica un capítulo a 
la descripción de los chaku, las prerrogativas del Inca y los instrumentos que se usaban; 
en otra parte (1924 [1553]: Cap . LXXXI, 247-248) refiere la existencia de cotos de caza 
que el estado cusqueño manejaba, aparentemente, en exclusividad. 
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hay instancias en las que los venados pueden saltar hasta casi tres metros, 
sin tomar impulso. Teniendo en cuenta este factor y la aparente escala en 
la figura 2, podría postularse que las redes usadas por los mochica medían 
alrededor de 2 m. de alto. 

Algunos fragmentos de redes se han encontrado en sitios mochica (Don
nan 1973: 113), supuestamente usadas para cazar o pescar. Habían sido 
confeccionadas con hilo de algodón sin teñir, torcido con tres o cuatro he
bras muy apretadas, lo que le daba mucha resistencia en comparación con 
los tejidos corrientes de los mochica. La cantidad de hebras y la forma resis
tente del torcido proporcionaba cierta elasticidad que las . hacía aptas para 
su uso en la pesca o caza. Además, las amarras eran de tipo cuadrado, lo 
que impedía que las cuerdas resbalaran o se corrieran, dándole a la malla 
un máximo fijo, aunque ligeramente elástico-, que según los ejemplares co
nocidos varía de 1.9 a 13.3 cms. por "coco", lo que hace posible una diversa 
gama de usos, según sea el ejemplar que se utilice. 

Figura 5 

Un último aspecto que cabe destacar es la presencia de perros en la 
cacería. También aquí, como en el caso de las redes, las fuentes documen
tales no abundan en información sobre su presencia (Coba 1956 [1653]: 
t. JI, Lib. 14, Cap. XVI, 268-269); a diferencia de ellas, en la iconografía mo
chica se observa una presencia consistente de cánidos que, como en el caso 
de los venados, presentan manchas en el cuerpo y, frecuentemente, son mos
trados en grupos, lo que haría consistente nuestra hipótesis respecto a su uso 
como auxiliares en la caza (véanse las figs. 1, 2 Y 5). 

Los cazadores 

Algunas escenas de caza (fig. 3) presentan a individuos persiguiendo o 
arreando venados, sin armas, y presumiblemente no tomaban parte en su 
muerte. Parecen ser el equivalente de los "peones" que tomaban parte en 
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los chaku Inca, quienes sólo rodeaban a los animales y los dirigían a un área 
prefijada de antemano, donde podían ser muertos con facilidad por los par
ticipantes de mayor rango y jerarquía. En las representaciones mochica es
tos individuos de "segundo orden" en la cacería visten sencillamente y po
siblemente eran del mismo rango social de aquellos encargados del manejo 
de las redes, según se aprecia en la figura 2. 

A diferencia de estos individuos, sólo los personajes con vestimentas ela
boradas parecen haber participado en la muerte de los venados. Su ropa 
ornamentada, tocados, joyas, pintura facial y la que parecen tener en las pier
nas, denotan jerarquías sociales de gran influencia en la caza. Aunque se ca
rece de un inventario completo de los accesorios, implementos y elementos 
ornamentales mostrados por estas figuras, cabe señalar que hay dos elemen
tos que parecen ser típicos de estos personajes: a. una "camiseta", a manera 
de 'toncu o túnica decorada con una línea vertical o una escalonada; y b. una 
faja o cinturón terminado en una borla bifurcada (fig. 6), a manera de fleco. 

Figura 6 

Sólo dos implementos sirven para dar muerte a los venados: una flecha 
proyectada por una estólica y una maza o porra. Las flechas son del mismo 
tipo usado por los guerreros y representadas en otras piezas de cerámica; 
tienen una punta con lengüetas que impiden que se desprenda del animal 
una vez que se introducen, a manera de arpón, montadas sobre un "cuerpo 
de flecha" más o menos corto, donde la lanzadera es del tipo clásico de las 
estólicas. Sin embargo, la maza o porra es distinta a la usada por los guerre
ros, por lo menos tal y como las conocemos por otras representaciones; casi 
invariablemente tienen una cabeza redonda o elíptica, en un lado, y una 
punta en el otro; sólo en contadas ocasiones se encuentran porras del tipo 
usado por los guerreros. Estos personajes no presentan el faldellín posterior 
típico de los guerreros mochica, los cascos cónicos ni los escudos típicos con 
que se les representa. 
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El tocado de los cazadores principales es un barbiquejo; normalmente 
poseen uno o más ornamentos de plumas y, también, pueden presentar una 
cabeza de zorro o de felino en la parte frontal. Algo que no se encuentra 
son tocados hechos con cabezas de pájaros, presentes en otros contextos. 

En varias escenas de caza es posible hallar objetos redondos o rectan
gulares en las proximidades de los venados, como pueden apreciarse en la 
figura 6. Este tipo de objetos no aparece en ningún otro contexto del arte 
mochica, lo que hace suponer que sea exclusivo de las escenas de caza de 
cérvidos. El mejor indicador para identificarlos está en la figura 7; allí, los 
personajes tienen flechas y estólicas en sus manos derechas, mientras en la 
izquierda se nota la presencia de esos objetos, como si estuvieran listos a 
lanzarlos en dirección a sus presas. Esto podría sugerir que se trata de ins
trumento-s usados para conducir a los venados en la dirección deseada, me
diante su impacto en el cuerpo de los animales. Los objetos redondos vistos 
en la figura 6 serían, probablemente, piedras usadas con el mismo fin. 

Una de las representaciones más complejas de la caza de venados mues
tra a un individuo, con vestimenta sumamente elaborada, sentado en una li
tera (fig. 5, parte superior-izquierda). Lleva en la mano izquierda una es
tólica, como si no estuviera participando en el acto de matar a los venados. 
Aunque los cargadores de la litera no aparecen ilustrados en el diseño, pa
rece que el individuo era transportado al lugar donde se efectuaba la cace
ría, en la que tomaría participación sin descender de su posición. Algunas 
descripciones semejantes se encuentran en el chalw inca, en las fuentes cita
das en la nota 5 (vid supra). 

El medio ambiente de la caza 

A menudo el medio de la caza de venados parece ser el rodeado de ve
getación o árboles (figs. 4, 5 Y 8). Indudablemente refleja las márgenes de 
valles y ríos de la costa norte, en las zonas de monte ribereño. Las plantas 
que presentan hojas a la manera de helechos parecen representar algarro
bo (Prosopis chilensis) o espino (Acacia macracanta). Con menos frecuen
cia se encuentran cactus y monocotiledóneas tropicales, propios de la vegeta
ción desértica (fig. 6), que crecen normalmente en las laderas secas y 110 en 
el fondo de los valles. 

En algunas escenas (figs. 3 Y 5) los venados aparecen asociados con pla
taformas escalonadas. Un caso (fig. 3) presenta siete cazadores sobre una 
de estas plataformas; dos de ellos sostienen los extremos de una red de caza, 
mientras otras figuras parecen perseguir un venado que se encuentra en las 
inmediaciones. 

Estas plataformas escalonadas están presentes en otras representaciones 
del arte mochica y al parecer indican arquitectura de alto rango social, o 
los tronos usados por los personajes principales de esa sociedad. Su presen-
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cia en la caza de venados resulta difícil de interpretar, aunque en algunos 
casos parecería que los venados han sido conduddos hasta la vecindad de 
estas estructuras, donde eran sacrificados. 

Una de estas escenas (fig. 3), asociada con las plataformas escalonadas, 
presenta un elementOo no común en las representaciones de caza de vena
dos: varias de las figuras que al parecer persiguen las presas llevan bolsas 
en las manos. Estas bolsas sOon semejantes a las que portan los denominados 
"mensajeros" mochica; el porqué de su presencia es completamente extrañ'o, 
aunque podría señalarse que en otras representaciones frecuentemente son 
presentados en forma de venados antropomorfizados (Kutscher 1954: figs. 67 
y 73; Donnan 1978: 31). 

Figura 7 

Aspectos rituales de la caza del venado 

Las representaciones de la caza del venado en la iconografía mochica de
jan suponer que esta actividad revestía características especiales; debió reali
zarse en ocasiones cuidadosamente señaladas, que requerían de especial pre
paración de hombres y equipos. Las difert;lncias en la vestimenta y las di
ferentes funciones de los participantes denotan cierta especialización y dife
renciación de funciOones a partir de la posición social de los individuOos invo
lucrados en esta actividad. 

Aunque casi todos los individuOos representados en las escenas de caza 
de . y~nados tienen atributos humanos, en ciertos casos se observan persona
jes 'sobrenaturales participandOo en la muerte de los cérvidos, que en su ma
yorra corresponden a representaciones en plano relieve (Kutscher 1954: 55), 
aunque se tiene un ejemplo pictÓlico (f~g: 8) . En cada caso, la presunta 
figuFá sobrenatural posee boca con dientes largos y lleva un cinturón o faja 
que termina en cabezas de felino o serpientes. En todOos los otros aspectos 
es semejante a los seres humanos de aparente alto rango social, salvo el ar
ma que usan para ultimar a los venados: : un cuchillo ceremonial del tipo 
tttmi, en lugar de una flecha, lanza o maza. 
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Figura 8 

Uno de los aspectos que nos llevan a considerar la caza de venados 
como una actividad predominantemente ritual es la ausencia de evidencias 
del uso de la carne de los cérvidos como alimento. 

Se han a-nalizado muestras significativas de restos de fauna en sitios mo
chica y se ha comprobado la inexistencia de huesos de venado (Pozorski 
1976: 247 y 251; Donnan 1973: 124). Sólo sitios mochica como Cañoncillo 
(Pozorski 1976: 254) Y Pampa Grande (Shimada 1979: 22 y 28) informan 
de la presencia de huesos de venado, pero, aún allí, la cantidad haría pen
sar que esta fuente de proteínas no tenía especial significado en la dieta. 
Varias astas de venado se han encontrado en Pampa Grande, pero se sugiere 
que se usaban en contextos ceremoniales (Day 1975: 30-31; Shimada 1979: 
27-28) . 

La falta de restos de cérvidos en los basurales mochica contrasta con 
la frecuencia de las escenas de caza representadas en la iconografía. Dos 



Figura 9 



Figura 14 
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explicaciones posibles podrían ser: a. los venados eran descuartizados e in
geridos fuera de los lugares de ocupación mochica; b. la muerte de los ve
nados estaba inserta dentro de contextos rituales, con valor y sentido de sa
crificios cruentos, donde los restos remanentes eran desechados como un as
pecto del rito. Esta segunda explicación podría tener sentido ante la evi
dencia de procedimientos de esta naturaleza en la sociedad andina, al mo
mento de la llegada de losconguistadores espanoles. 

En el Tawantinsuyu, llamas y alpacas fueron animales que con frecuen
cia se sacrificaban ritualmente. El destino de los restos resulta poco conoci
do debido a las variantes que se encuentra en las fuentes. Sin embargo, 
se sabe que en algunos casos eran incinerados, luego de consumir lacame 
durante el ritual y utilizarse la sangre en las ofrendas (Molina 19'43 [1575]: 
37; Coba 1956 [1653]: t. 11, Lib. 13, Cap. XIX, 194-19'8 Y Lib. 13, Cap. XXVII, 
214-215). Un ejemplo de la eliminación ritual de los huesos de animales 
sacrificados por los incas se encuent¡:a en Cobo, quien afirma que, durante 

" .. .las fiestas y sacrificios que hacían en el segundo mes, llamado 
Camay ... " " ... sacaban las cenizas y carbones que tenían guardados 
de lo que había sobrado de los huesos de los sacrificios de todo el 
año, molíanlos con dos cestos de coca, muchas flores de diversos 
colores, ají, sal y maní quemado, y así junto, hecho polvos, sacada 
cierta cantidad, que ponían en el depósito ... echaban en el arroyo 
toda aquella ceniza ... ". 

(Coba 1956 [1653]: t. 11, Lib. 13, Cap. XXVI, 213-214) . 

En la versión de Molina (1943: 65) se arrojaba, también, río abajo, 
donde arrojaban dos cestos de coca, tejidos, plumas, oro y plata,· siguiendo el 
"sacrificio" . 

Si ésta hubiese sido una práctica generalizada, y en ella se incluyera 
los huesos de los venados sacrificados de manera ritual, habría una explica
ción de la ausencia de dichos restos en los sitios mochica. Aunque en este 
punto las fuentes históricas y arqueológicas dejan muchas preguntas sin res
puesta, cabe señalar que la práctica citada por Cobo y Molina todavía tiene 
alguna vigencia en la sierra sur del Perú contemporáneo (Miller 1979: 90-
91), lo que aportaría un factor más para tener en cuenta esta hipótesis. 

Otro elemento que permite suponer que la caza de venados en la so
ciedad mochica era una actividad eminentemente ritual es la presencia de 
dos figuras secundarias (lado derecho de la fig. 5), normalmente asociadas 
con escenas de sacrificios humanos, o cerca de brazos, piernas o cabezas des
membradas (figs. 10 Y 11). Posiblemente, se trata de mujeres ,debido a las 
características externas, que van desde la longitud del cabello al tipo de ropa. 
Normalmente se les ubica cerca a grandes cántaros o portan recipientes de 
esta naturaleza, con tapas en forma de domo. Igualmente están asociadas 
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con plantas de algarrobo o sogas amarradas alrededor del cuello. En algu
nas representaciones son · las vasijas las que están amarradas por el cuello, 
reflejando. al parecer un equivalente de los seres humanos en similar condi
ción (fig. 12). · Es . posible que cántaros y prisioneros hayan . sido concebidos 
como conteniendo sangre proveniente de los sacrificios, ya que estas muje
res y las vasijas se asocian a estos contextos. Por tal razón, su presencia en 
la figura 5 sugiere su correspondencia con un sacrificio. 

Debe tenerse en cuenta que los venados eran frecuentemente antropo
morfizados en el. arte mochica, combinando diversos grados de característi
cas atribuibles a seres humanos y cérvidos (Dolman 1978: 134). Algunas 
veces este tipo de jmágénes presentadas con sogas alrededor del cuello (fig. 
13) son similares a las que suponem.os seres humanos destinados a sacrificios 
(fig. 14). Cabe destacar que los venados son los únicos animales representa
dos de esta manera en la iconografía mochica, por lo que no es raro que hu
bieran sido concebidos con atributos humanos y, por lo tanto, como alterna
tivas para los sacrificios de este género. 

La interpretación de las escenas de caza de venado como ilustraciones 
de carácter ritual; en lugar de secular, nos parece coherente con la esencia 
de la iconografía mochica, que al parecer en materia de pictografías no de
dicó mayor atención a los aspectos profanos de su sociedad. En las instancias 
donde se cuenta con información suplementaria que pueda ayudarnos a in
terpretar las representaciones de esta sociedad, resulta evidente que lo que 
a primera vista parecen instancias seculares de la vida cotidiana en reali
dad esconden prácticas rituales y creencias religiosas (Dolman 1978: 174-
189). 

A manera de conclusión, podría afirmarse que las escenas de caza de 
venados son" motivo frecuente de la iconografía mochica, donde la calidad 
de las representaciones hace pensar que los artistas que las plasmaron eran 
excelentes pintores. Con su talento creador, somos testigos de una búsqueda 
trascendente y de las cualidades espirituales de este pueblo, presentes en 
sus diferentes manifestaciones artísticas. 
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Figura 10 

Figura 11 

Figura 12 
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MODELOS ARQUITECTONICOS PERUANOS 
Ensayo de interpretación 

WOLFGANG W . WURSTER 

DE LOS RELICTOS materiales de las culturas prehispánicas del Perú se conservan 
diversas representaciones diminutas de edificios.! Estas representaciones arqui
tectónicas aparecen ya durante el HOlizonte Temprano y se encuentran en 
casi todos los períodos hasta el Horizonte Tardío. · La mayoría de los modelos 
arquitectónicos son elementos espaciales hechos de arcilla cocida y pintada. 
Muchos cumplen al mismo tiempo la función de ·reCipientes; ocasionalmen
te también existen modelos de arcilla sin carácter de vasija, o edificios ma
cizos en forma de aplicaciones minúsculas sobre recipientes. Como caso es
pecial aparecen también representaciones arquitectónicas mediante pinturas 
o relieves en forma de botella, especialmente en la cultura mochica. Apar
te de esto, existen además representaciones arquitectónicas de piedra; de 
metal, p . ej . láminas de plata; de textiles o de madera. En su mayoría pro
ceden de excavaciones clandestinas, lo que significa que como piezas de mu
seos o colecciones pueden dasificarse con criterios artísticos o estilísticos, 
según las características típicas de una época y región determinada de la cul
tura peruana. Sin embargo, falta en todos los ejemplos hasta ahora cono
cidos y publicados la relación eSh·atigráfica y la información sobre las cir
cunstancias detalladas del hallazgo. 

Consta, sin duda, que las representaciones arquitectónicas provienen ge
neralmente de entierros, al igual que la mayoría de los testimonios mate
riales de las antiguas culturas peruanas procedentes de saqueos. 

Lamentablemente la falta de información sobre particularidades y rela
ción de los hallazgos hace difícil interpretar el uso de estos modelos. Que
dan pendientes valias posibilidades: pueden corresponder a ofrendas fune
rarias o a objetos de uso diario. Así, se ha hallado en tumbas trabajos de 

1. Un ensayo general sobre modelos ha sido presentado en W. Wurster, 1974, donde 
se trató de analizar modelos arquitectónicos según su disb-ibución en las varias culturas 
peruanas. 
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artesanía inconclusos.2 Los modelos de vivienda también pueden ser repre
sentaciones simbólicas de una vivienda de este mundo que le servía al 
muerto para el más allá. Llama la atención que la mayoría de los modelos 
arquitectónicos tienen forma de vasija hueca o recipi~nte con asa, lo que ha
ce suponer su relación con sacrificios de libación. Igualmente llaman la aten
ción las numerosas representaciones de construcciones sobre una base pira
midal; en la mayoría de los casos pueden ser interpretadas como construc
ciones de función ritual o ceremonial. Es probable que los modelos arquitec
tónicos, al igual que el resto de los objetos de arte de alta categoría" hayan 
estado reservados para las sepulturas de personas importantes, sacerdotes o 
miembros de una élite. Por lo tanto los modelos arquitectónicos seguramen
te no eran ofrendas obligatorias en todos los entierros, sino en casos excep
cionales. 

La primera mención de modelos arquitectónicos de la época de la con
quista aparece en dos relatos sobre el viaje de Pizarra y sus compañeros a 
Cajamarca en 1532. Los ,españoles en su subida a la sierra , se encontraron 
con un mensajero de Atahualpa, quien les entregó como regalo una carga de 
patos desollados y dos representaciones de fortalezas. Los dos cronistas men
cionan ese acontecimiento en forma, idéntica; sin embargo, su interpretación 
difiere en algunos puntos. Cristóbal de Mena (1968) relata que las fortale
zas eran de barro y que con ellas Atahualpa quería avisarles a los españo
les que existían más fortalezas semejantes en el camino y trataba de asus
tarlos. Francisco de Jerez (1968) describe las fortalezas a manera de fuentes 
figuradas en piedra e interpreta el regalo como una cortesía usual entre la 
nobleza incaica. Otro testigo, Miguel de Estete, también menciona el regalo 
como cortesía usual (1968). De la interpretación de los cronistas no se pue
de deducir con seguridad el material de los modelos, queda sin embargo 
claro que tenían forma de recipientes para líquidos y que la nobleza incaica 
los usaba para beber. 

Otra interpretación trata de explicar el empleo de los modelos arquitec
tónicos directamente como maquetas hechas a cierta escala para el uso de 
la planificación arquitectónica. Así interpreta Pardo (1936) las representacio
nes de ciudades, palacios y fortalezas talladas en piedra que se hallan en 
el museo del Cusca. En un artículo recientemente publicado, Ch. Donnan 
( 1977: 518) presenta una maqueta chimú de madera, decorada con incrus
taciones de metal y concha, que se conserva en el Museo Etnológico de 
Stuttgart. Constata cierto paralelismo con edificios de Chanchan y opina que ' 
el modelo, a falta de pepel, sirvió a los arquitectos chirriú como modelo de 
planificación. A mi parecer, no convence la interpretación de los modelos 
como base del diseño de la arquitectura real. En el caso de los modelos de 
Pardo es evidente que no se prestan como maquetas debido a la carencia 

2., Véase, por ejemplo, una tumba Vicús con objetos de concha a medio trabajar en 
asociación con herramientas líticas: Wurster en H. D. Disselhoff y otros (1971: 17), 



Fig. l. Modelo de casa Vicús. Alto: 20 cm. Colección Rafael 
Larco Hoyle, Lima. (Foto Wurster ). 

Fig. 2. Palacio inca según Guamán 
Poma de Ayala, p. 329. 
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Fig . 3. Modelo de una cancha inca 
en cerámica . Museo Arqueológico del 
Cusca (dibujado según Gasparini-

-Margolies 1977: 191). 

Fig. 4. Modelo de casa en forma de 
U. Chimú-Inca. Alto: 19,8 cm. Museo 
de América, Madrid. (Foto Wurster). 

Fig. S. Modelo de una puerta. Nie
vería . Alto: 17 cm. Museum für Vol
kerkunde, Munich. (Foto del Museo). 



Fig. 6. Modelo de caserío 
Moche. Colección Banco 
Central de Reserva, Li· 

ma. (Foto Wurster) . 

Fig. 7. Modelo de casa 
Cupisnique, valle de Chi
cama. Alto : 22,8 cm. Co
lección Tischmann, Nue· 

va York. 

Fig. 9. Modelo de casa, 
Horizonte Temprano de 
la costa norte, Alto: 26 
cm. Colección particular, 

Nueva York. 



Fig. 8. Modelo de casa 
redonda. Horizonte Tem· 
prano de la costa norte. 
Museum für Vólkerkun· 
de, Berlín (según H . D. 

Disselhoff, 1974: 280) . 

Fig . 13. Modelo de patio Nas· 
ca temprano. Largo: 25.4 cm.; 
ancho 20 cm. Colección parti· 

cular, Nueva York. 

Fig. 10. Conjunto de edificios en forma de U. Ceramio 
del Horizonte Temprano de la costa norte. Alto: 16 cm. 

Colección particular, Nueva York. (Foto Wurster) . 
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de módulos y la irregularidad de los relieves tallados al azar. Lo mismo rige 
para el modelo de Donnan: lüs rasgos generales (rampas, plataformas, puer
tas, frisos) coinciden con la arquitectura chimú pero, precisamente, lo que 
debería ser trasladado de la maqueta, en escala reducida, a la arquitectura 
real: las dimensiones, las proporciones, el módulo, no son directamente tras
ponibles. Ni la relación entre espesor de pared y altura, ni la relación en
tre espesür estructural y espacio coinciden con las propürciones de edificios 
realmente existentes. . 

Sostenemos la opinión que ninguno de los modelos arquitectónicos pe
ruanos pudo haber servido a los antiguos arquitectos como. elemento. de 
planificación en forma de maqueta a escala y con proporciones moduladas. 
Para este fin los modelos realmente no sirven, debido. a sus diferentes gra
dos de abstracción, falta de escala, sus representaciones simbólicas y el uso 
de un material completamente ajeno al edificio real. 

A partir de la descripción de Garcilaso en su capítulo de los e omenta
ríos Reales (1941: 192 ss.) sobre geografía, aritmética y música, se sabe de 
la existencia de modelos en forma de mapas tridimensionales. No se trata 
de maquetas para la planificación y realización de edificios, sino. de repre
sentaciones de toda una región junto con los edificios existentes. Según Gar
cilaso con motivo de la visita de Damián de la Bandera, en Muyna se cüns
truyó un "modelo del Cusco y parte de su comarca con sus cuatro caminüs 
principales, hecho de barro y piedrezuelas y palillos, trazado por su cuenta 
y medida con sus plazas chicas y grandes ... ". El hecho que Garcilaso. men~ 
cione ese modelo. en el capítulo sübre geografía indica que se trataba, más 
bien, de una representación geográfica o cosmográfica que de un instrumen
to de planificación arquitectónica. 

Cümo resumen del actual estado de la investigación puede decirse que 
el uso de modelos arquitectónicos en combinación con su función de reci
pientes se daba, según lüs cronistas, en la vida diaria de un grupo de la élite 
inca. Aparte de eso., se conocen modelos de edificios de casi todas las cultu
ras como ofrendas funerarias. Pese a la cantidad y complejidad del mate
rial existente, se carece de un corpus de los modelos conocidos. Dentro de los 
límites de este artículo no es posible realizar un catálogo semejante; más 
bien se intentará inteTpretar algunos de los modelos. 

La variedad de las representaciones arquitectónicas, el gran número de 
tipüs de edificios y la cantidad de la representación de características ar
quitectónicas y detalles de construcción hacen de los modelüs una fuente 
de inestimable valor para la reconstrucción de los edificios auténticos del 
Perú antiguo. Debido a razones climáticas existe en el Perú una gran canti
dad de construcciones bien conservadas de las culturas prehispánicas; pero se 
trata casi únicamente de construcciones macizas de barro o. de piedra. No 
subsisten construcciones de material perecedero: postes de madera, . esteras y 
carrizo y sólo ocasiünalmente se encuentran huellas de muros sobresalientes co-
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mo resultado de excavaiciones. Este es el caso de un edificio grande del pe
ríodo Nasca en Estaquería (Hacienda Cahuachi) donde subsisten soportes de 
una amplia construcción de madera que hasta hace poco se :mantenía\n in si
tu3 o los restos de una vivienda circular hecha de caña de la época temprana 
en Chilca, q~le al excavarse permitió conocer los detalles de su construcción, 
haciendo posible su reconstrucción total (Donnan 1964: 137ss.). En las cons
trucciones de material perecedero, típicas de las culturas costeñas, por lo 
general sólo pueden comprobarse las plantas de edificios a través de las evi
dencias de capas de pisos, cimientos de muros o agujeros de postes. Para la 
reconstrucción del edificio en sí, incltúda la construcción del techo, falta casi 
siempre la evidencia del alzado. 

Al no conservarse íntegramente los edificios prehispánicos, los modelos 
arquitectónicos adquieren una importancia especial: las indicaciones que pue
den deducirse de ellos constituyen a veces la única fuente para el conoci
miento de' la arquitectura de una época y región determinada. En la cul
tura mochica, por ejemplo, no puede comprobarse en ninguna de las pirá
mides la forma detallada del templo que debió existir en la plataforma su
perior de la pirámide; sólo mediante los modelos de pirámides pueden recons
truirse indirectamente esos templos como edificios sobre planta rectangular, 
con entrada por el lado alargado y techo a dos aguas. De la cultura Vicús 
hasta el momento no existen evidencias de construcciones de viviendas ba
sadas· en excavaciones; sólo ha podido comprobarse la presencia de tumbas 
profundas en forma de bota . . A través de los numerosos modelos dE) casas 
Vicús, procedentes de tumbas, se tiene una noción respecto a la construc
ción de las viviendas Vicús con sus postes de sQPorte / techo l(viano (Fig. 1). 

• '.. • __ • ~. J 

Sin embargo, las conclusiones que por analogía pueden deduG~r~e de 
los modelos resultan limitadas, pues las representaciones de edificios no es
tán hechas como réplicas diminutas de casas auténticas. En muchos casos 
se les ha agregado, mediante una técnica de rallado o pintura, elementos 
decorativos sin relación con el edificio mismo. También por ser, a la vez, 
modelo y vasija, cambia el aspecto de la arquitectura por agregados: verte
deros, asas y picos. Por este motivo a veces es difícil extraer la información · 
arquitectónica y separarla de sus componentes simbólicos o decorativos. 

Un problema especial de interpretación se debe al hecho que sólo muy 
pocos modelos pueden compararse con edificios reales aún existentes. En al
gunos casos puede verificarse y comprobarse la información de los modelos 
con informes de los cronistas sobre la arquitectura que los conquistadores 
encontraron. Cabe señalar que eso se refiere · fundamentalmente a la época 
del Horizonte Tardío, sobre todo a la arquitectura inca. 

El padre Cobo (nacido en 1580) informa sobre las casas de los indíge
nas peruanos que aún usaban las construcciones tradicionales en las diferen-

3. Para una buena descripción al respecto véase Kroeber (1944: 26ss . ); Kauffmann 
Doig (1980: 400). 
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tes regiones (1964: 240 ss.). En la: yunga o montaña son de madera,sin pa~ 
redes, con .postes que soportan el techo de hojas de árboles. En la costa son 
casas de quincha, tapia o adobe, con techos horizontales de esteras teji
das de carrizo, recubiertos con una capa de barro. En el altiplano son ca
sas .de planta redonda con muros de piedra y techo en forma de embudo o 
cúpula, o casas de planta recta guIar con techos fuertemente inclinados, de 
dos aguas. Cobo describe también las construcciones oficiales del Estado Inca 
como fortalezas, templos y palacios (1964: 260ss). Según él, los palacios 
son recintos de planta rectangular con edificios individuales, amurallados 
con paredes de sillería o mampostería, con nichos por dentro y una cons
trucción de techo con vigas gruesas atadas con sogas y una cobertura de 
ichu. 

Otro cronista, Fray Martín de Murúa (1962: 31 ss.), describe un palacio 
con sus entradas, patios, jardines y bodegas, pero sin detalles de construcción 
o formas de edificios. Varios cronistas relatan el plano de la ciudad del Cus
co y sus edificios, sin entrar en detalles técnicos ni de construcción. Muy 
valiosa en este sentido es la ' obra de Guamán Poma de Ayala, cuyo ma
nuscrito contiene una cantidad de dibujos con representaciones de construc
ciones inca. Con frecuencia muestra una casa con techo de paja a dos aguas; 
esa vivienda típica campesina tiene en el hastial una apertura (1936: 57, 
298, 304, 387, 755). Representa también depósitos de planta redonda con te
cho de forma hemisférica (1936: 369 y 335). El dibujo de un palacio es 
especialmente informativo; muestra los edificios con el hastial ya menciona
do, depósitos redondos, un edificio de tres alas en forma de U con techo de 
copete (techado holandés) y una especie de torre redonda con puertas y 
ventanas (1936: 329). En dicho dibujo se exhibe concretamente la variedad 
de formas de edificios y techos presentes también en los modelos inca (Fig. 2). 

La información técnica derivada de los informes de los cronistas pue
de verificarse comparándola con la de las ruinas. Todos los rasgos típicos, la 
sillería, el diseño de las plantas, las formas de techos y los detalles de cons
trucción de las vigas del techo se comprueban en los restos de arquitectura 
inca, con los rasgos típicos que también aparecen en los modelos. En un 
modele,. que se encuentra en el Museo Arqueológico del Cusco 4 destaca níti
damente el patio amurallado, la distribución de edificios rectangulares alre
dedor de dicho patio, los techos a dos aguas bastante inclinados y la dispo
sición de las entradas de los edificios en el eje del lado del alero (Fig. 3) . 
Otro modelo ·del período Chimu-Inca, que se encuentra en el Museo de las 
Américas en Madrid (Wurster 1974: fig. 34), un recipiente con asa de estribo, 
representa un edificio de tres alas en forma de U con techo a dos aguas, 
dos fachadas con hastiales y ventanas que dan hacia un patio, al igual que 
en un dibujo de Guamán Poma. Incluso las gruesas vigas sobresalientes en 
los hastiales están talladas con plasticidad (Fig. 4). El modelo del museo de 

4. Publicado por Gasparini-Mar.golies (1977: 132ss.). 
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Madrid está pintado: las jambas de las ventanas están acentuadas por líneas, 
entre la zona roja del techo y el zócalo o basamento de la pared, . de color 
claro y decorado con líneas y meandros, hay una franja oscura horizontal 
en la parte superior de las paredes. En la interpretación de este modelo 
hay que diferenciar entre los elementos de pintura añadidos como decora
ción (los meandros y líneas de la zona del zócalo) y la pintura que puede 
interpretarse arquitectónica mente. E,s probable que las líneas pintadas alre
dedor de las ventanas representen los diferentes niveles de profundidad de 
la apertura, el escalonado típico de los nichos y ventanas de la arquitectu
ra inca. El cambio de dos franjas de pintui'a en la pared podría ser un indi
ciO' de que la pared fue construida en su parte baja de sillería de piedra y 
en la zona superior de tapia, lo que cO'rrespondería a la forma corriente de 
construir en la época inca. 

En diversos modelos 'existen representaciones de viviendas con techo a 
dos aguas, por ejemplo en un modelo de vasija doble que se encuentra en 
el Museo Larca, Lima, que representa dos casitas. Otras casitas aparecen en 
forma de planorrelieves, con incrustaciones de colores. En keros inca se si
guieron produciendO' estos dibujO's hasta la época colonial; siempre representan 
la típica vivienda sencilla con techo a dos aguas y la entrada en el centro 
del lado del alero como las que aún se mantienen. 

A continuación se tratará de demostrar la gran gama de edificios que exis
ten en los modelos peruanos. A partir de los modelos se tratará de encon
trar la concepción espacial y la información técnica y de construcción. La 
variedad de edificios representados en los modelos incluye todo el panorama 
de la creatividad arquitectónica del hombre andinO'. Si empezamos con lo 
más simple y avanzamos hacia lo más complejo, se obtiene el siguiente re
sumen de tipos de construcciones: elementos de construcción, viviendas sen
cillas, casas, caseríos, pirámides, formas especiales. 

En muchos casos los elementos básicos de construcción están represen
tados en forma aislada en los modelos, por ejemplo una gradería, un basa
mento como soporte para una figura humana o una puerta. En estos casos 
el elemento de construcción está representado como unidad y en muchos 
ejemplos contiene todos los detalles técnicos, como en el caso de una entra
da con puerta, donde incluso se ilustra la forma de fijar la puerta con bi
sagras (Fig. 5). La combinación de varios de esos elementos básicos con
duce a la producción de creaciones espaciales sencillas, por ejemplo de la 
combinación de un techado con unos soportes y una pared de fondo resulta 
un toldo. 

Los modelos muestran la variedad de las construcciones prehispánicas en 
sus formas espaciales, sus plantas, vanos, y ventanas y sus techos (azo
tea, techo a dos ruguas, techo de un solo declive, techo holandés). Por lo 
general no puede afirmarse cuándo un recinto representa una choza humil
de y cuándo la vivienda de uncuraca, pues en ambos casos la construcción 
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tiene la misma sencillez. Pero los atributos decorativos o la representación 
de figuras humanas dentro del contexto arquitectónico proporcionan infor
maciones adicionales. Un ejemplo al respecto: un toldo sobre soportes verti
cales, combinado con una figura humana con atributos de cura ca ya no pa
rece ser el toldo común y corriente de uso diario, sino más bien una cons
trucción que muy probablemente representa el símbolo del poder de una 
élite. 

Las diferentes formas de construcción se combinan formando modelos 
más complejos: por ejemplo- caseríos, manzanas o recintos urbanos. Un claro 
ejemplo de conjuntos semejantes lo da un modelo mochica (Fig. 6) de un 
caserío con una serie de diferentes casas y gran variedad de construcción 
de techos (Wurster 1974: Fig. 14); en el centro se levanta sobre un basa
mento, con acceso de doble escalera al edificio de mayor rango, que se des
taca por su posición elevada por encontrarse en el eje central del caserío 
y por una figura humana que se encuentra en su interior. Así a través de 
los elementos de construcción también se transmite la posición de un edifi
cio dentro de la jerarquía social. 

Dentro de los tipos de modelos desempena un papel predominante la 
pirámide truncada o escalonada como edificio solitario o como base de una 
construcción sobre su plataforma. Por la posición elevada queda demostrado 
que se trata de un edificio público, sea un templo o la vivienda de un go
bernante. Estos modelos de pirámide!; incluso muestran las escaleras, ram
pas y caminos para llegar a la plataforma superior (Fig. 21). 

Finalmente hay que mencionar los modelos con representaciones de ar
quitectura especializada, como depósitos o construcciones militares, torres, 
fortalezas o puertas de acceso. En el caso de las construcciones militares5 

éstas pueden identificarse por la presencia de guerreros o guardianes. 

A partir de algunos ejemplos de modelos de diversas culturas peruanas 
se tratará de exponer las formas espaciales de casas y agrupaciones de casas. 
Del Horizonte Temprano existen varios modelos de casas de la costa norte, 
todos en forma de botella con asa estribo. Una casa con techo a dos aguas, 
sobre. una planta rectangular, muestra nítidamente las vigas sobresalientes 
del techo en el lado del hastial (Fig. 7) . Existen también ejemplos de casas 
del Horizonte Temprano con techo cónico sobre planta circular (Fig. 8). Otro 
ejemplo de la época ChavÍn (Fig. 9) combina las dos posibilidades, repre
sentando una casa con techo a dos aguas sobre una plataforma circular. El te
cho inclinado con alero sobresaliente está dividido en cuadros por líneas de 
incisión y decorado en forma de rombo, tal vez una representación de las 
vigas del techo y del cobertizo. Al lado del hastial de la casa se destaca 
una puerta y en el eje de la entrada una escalera de acceso en la base, am
bas dibujadas mediante incisiones. Otro modelo de la época ChavÍn, también 

5. La representación ele fortalezas está comprobada por los cronistas. 
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de la costa norte, representa todo un conjunto de construcciones sobre una 
plataforma elevada (Fig. 10): un edificio central con entrada en el eje está 
flanqueado por edificios laterales, de los que surgen los tubos del asa; los 
tres edificios dispuestos en U forman un patio. El acceso a este patio condu
ce a la plataforma a través de una escalera diseñada por líneas incisas y 
a través del eje sigue corno sendero inciso hasta el patio. En este modelo 
están representados en forma simplificada los principios básicos de la arqui
tectura del Horizonte Temprano, tal corno se conocen en las formas espa
ciales de conjuntos ceremoniales.6 

De la cultura Nasca del Período Intermedio Temprano existen sobre todo 
modelos de viviendas sencillas, en forma de recipientes casi cúbicos con 
planta rectangular y vertedero tubular (Disselhoff 1974: 283); en gran par
te cubiertas parcialmente por un techo horizontal. Un modelo singular 
(Figs. 11 y 12) es un plato pintado con planta casi cuadrangular. Repre
senta un patio abierto amurallado; las paredes están coronadas por una 
crestería con incisiones. La superficie del patio está pintada de color oscu
ro, con un fogón y un abanico dibujado en el centro, al lado un personaje 
con máscara de felino. Hay dos puertas de entrada al patio pintadas con 
líneas 'oscuras en las paredes blancas. En la parte externa del plato, el lugar 

,de las puertas está insinuado por medio de pintura. Queda por aclarar el 
contexto mitológico de esta escena; sin embargo, su marco arquitectónico 
es preciso. Mediante la simple técnica del dibujo con colores y líneas, el 
plato se ha convertido en un espacio con volumetrÍa y corno refinamiento 
de especial sutileza hay conexión desde el patio al espacio exterior a través 
de las puertas pintadas en el exterior. 

Otro modelo poco frecuente de la cultura Nasca temprana (Figs. 13 Y 
14) representa igualmente un patio amurallado, aunque en forma completa
mente distinta, mucho más realista.7 Es una plancha rectangular de arcilla 
clara sin pintar, cercada de paredes escalonadas. A un lado se encuentra 
una puerta de entrada, allí el muro está coronado de almenas en forma de 
crestería simétrica. Al lado opuesto de la portada, dentro del recinto cerca
do, se levanta una especie de pórtico. El lado abierto hacia el patio de este 
pórtico tiene cuatro columnas que soportan una viga gruesa corno dintel, cu
bierto con un techo horizontal. Los costados y el fondo de este pórtico for
man las paredes del patio. El modelo representa una escena de borrachera 
ritual o una taberna, pues a lo largo de las paredes están sentadas figuras 
humanas alrededor de una gran vasija. Tienen penachos en las cabezas y 
están bebiendo. Al lado de la entrada se ven músicos (Fig. 14), uno con 
quena, y dentro del pórtico hay otras figuras. Una especie de biombo en el 

6. Para un res um en reciente sobre arquitectura formativa con planta en U véase 
Williams (1978-80: 9555.). 

7. Publicado en Wurster (1974: fig. 24) ; Lapiner (1976: figs. 523-524). 
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Fig. 11. Plato Nasca en forma 
de patio visto desqe arriba. 
Diámetro: 20 cm. Colección 

particular, Buenos Aires. 

Fig. 12. Plato Nasca, visto de 
lado. Diámetro: 20 cm. Colec
ción particular, Buenos Aires. 

Fig. 14. Modelo de patio Nas
ca temprano. Largo: 25,4 cm.; 
ancho 20 cm. Colección parti· 

cular, Nueva York. 



Fig. 19. Recipiente Mochica, con representación 
de casa en alto relieve. Procedencia Chimbote. 
Alto: 19,5 cm. Colección Zembsch, Museum für 

Fig . 15. Modelo de casa Chancay. Alto: 10 
cm . Colección Amano, Lima (Foto Wurster) 

Volkerkunde, Berlín. 

Fig. 16. Modelo de casa Chancay. Te· 
jido. Alto: 17 cm. Colección Amano, 

Lima. (Foto Wurster). 



Fig. 17. Modelo de caserío Chancay, visto desde la entrada. Colección particu
lar, Nueva York. (Foto Wurster). 

Fig. 18. Modelo de caserío Chancay, visto desde arriba, colección particular, 
Nueva York. (Foto Wurster). 



Fig . 20. Modelo de casa, Salinar. Proce
dencia Chicarna. Colección Rafael Lar

co Hoyle, Lima. (Foto Wurster). 

Fig. 21. Modelo Moche de casa sobre 
base escalonada. Colección particular, 

Nueva York. (Foto A. Ernrnerich). 
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interior, cerca a la puerta de entrada, impide la vista desde el exterior y le 
confiere a la escena un ambiente de intimidad de hogar o de taberna. 

Los dos ejemplos Nasca, el "patio con fuego" del pato de diseño abstracto 
y el "patio de los ,borrachos" con sus detalles casi folk, no sólo representan 
el medio espacial de la arquitectura con su volumetría y sus relaciones hacia 
el mundo exterior a través de las puertas, sino también escenas de la vida 
real y tal vez cotidiana. 

Las representaciones arquitectónicas Chancay del Periodo Intermedio Tar
dío son especialmente variadas. En general no tienen forma de vasija, sino 
más bien son modelos tridimensionales sin función de recipiente. Un modelo 
(Fig. 15) representa una choza en forma de cubo, abierto hacia un lado y 
con un ventilador en el techo, el ocupante de la choza está sentado dentro 
de la vivienda. Hay que figurarse la construcción, al igual que las casas ac
tuales de esta región, como un armazón de caña y esteras. Otro modelo 
Chancay, hecho de tejido, representa una casa o choza con planta rectangu
lar y con techo ligeramente inclinado (Fig. 16). En su parte alta el techo 
se apoya sobre una viga de madera soportada por dos postes laterales. Las 
paredes laterales y de fondo están completamente cerradas y su diseño geo
métrico de tejido indica que se trata de la representación de una construc
ción de esteras con armazón de madera. La familia del dueño está repre
sentada por muñecas tejidas ubicadas en el interior de la casa y en un patio 
abierto con paredes laterales. 

Otro modelo,8 también Chancay, representa un caserío, con varias casas 
con techos inclinados, y un sistema de patios y pasadizos amurallados (Figs. 
17 y 18). La entrada, en el muro exterior que rodea el caserío, está dispuesta 
de modo tal que todos los patios resultan protegidos de miradas extrañas. 
Dentro del recinto principal está sentada una figura humana. Visto desde 
arriba, el modelo presenta la planta completa de un caserío Chancay. Inclu
so los lugares desde donde se puede pasar de un patio a otro están indica
dos mediante una hendidura en el muro. La variedad del arreglo de los edi
ficios, la complejidad de los patios abiertos y sus relaciones mutuas mues
tran en este modelo cualidades volumétricas y espaciales de la arquitectura 
Chancay, de las que no quedan huellas suficientes en las ruinas mismas. 

Como ejemplo de la exactitud de detalles de construcción se mencio
nan aquí las casas que en la cultura mochica están representadas mediante 
dibujos o relieves en botellas. Una escena de índole mitológica que fue pu
blicada por primera vez por Max Schmidt 9 es muy típica para este grupo 
de representaciones arquitectónicas (Fig. 19) . La casa, con techo a dos aguas, 
aparece en un corte vertical lateral y revela todo el alzado estructural. La 

8. Publicado en Wurster (1974: fig. 12); Lapiner (1976: fig. 657). 
9. Schmidt 1929: 158 (procedencia Chimbote). La misma escena está presentada en 

ferma de dibujo, pero sin todos los detalles de construcción del techo en Carrión Cachot 
(1959: fig. 4). 
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viga principal del techo es un tronco con perfil redondo, sujeto por un hor
cón central, la pared del fondo parece maciza, ya que allí falta una viga, 
mientras que el lado frontal parece abierto y consiste en horcones que su
jetan la otra viga. En la cima del techo puede apreciarse que las super
ficies inclinadas están superpuestas de tal modo que una protege a la otra. 
Parece difícil imaginar un grado de mayor abstracción para este modelo, no 
obstante se destacan nítidamente todos los elementos de construcción. 

En los pocos ejemplos aquí expuestos ya se manifiestan grandes dife
rencias en cuanto 'fi la manera de representar la arquitectura. Algunos mo
delos son de un realismo extremo y representan hasta los más pequeños de
talles, así por ejemplo los modelos Chancay y muchos de la cultura mochi
ca. En la representación de la puerta del estilo Nievería se aprecian todos 
los pormenores de la puerta, en forma tan realista que uno tiene la impre
sión que sólo es necesario coger la soga de amarre para abrirla (Fig. 5). 

Pero este realismo a veces engaña, en el proceso de evaluación siempre 
hay que tener en mente que los modelos no son réplicas fieles en pequeña 
escala. Aun en un modelo que parece representar detalles de construcción 
de manera realista, existe la posibilidad de que un elemento estructural se 
altere totalmente al ser representado en el modelo. A continuación se trata
rá de analizar críticamente los modelos realistas a base de un ejemplo. En 
la antigua colección particular de Rafael Larco Hoyle existía un modelo Sali
nar que representaba una casa con techo inclinado sobre una planta rectangu
lar (Willey 1953: lám. 58). Las paredes laterales y del fondo se componían de 
elementos escalonados con aperturas (Fig. 20). La viga principal, que sopor
taba el techo en el lado abierto de la vivienda, se apoyaba en las paredes 
laterales y en una columna central. Por encima de la viga aparecen los tra
vesaños de palo, distribuidos en pares, que deben haber tenido la función 
de vigas inclinadas apoyándose en la viga frontal y en la pared del fondo. 
Esas vigas sin embargo sólo aparecen en forma rudimentaria en la fachada 
frontal, sin continuar hacia el fondo. Es decir que el modelo tiene la apa
riencia exterior de una construcción de viga y travesaños, pero en forma abre
viada y alterada; el realismo no llega al punto de representar en forma to
tal y correcta la construcción del armazón. 

Otros modelos en cambio se limitan a formas estereométricas básicas, 
entre ellos muchos ejemplos de casas Vicús o Nasca. En muchos casos la re
presentación arquitectónica transmite en principio el mensaje simbólico. En 
la cultura Vicús, por ejemplo, se ofrece la idea de un techo a dos aguas so
bre postes, suprimiéndose los demás elementos de construcción. El modelo 
se convierte así en una imagen simbólica, en una especie de pictograma 
(Fig. 1). Ese lenguaje de los modelos reducidos a lo más indispensable, 
con omisión de todos los detalles técnicos, en muchos casos sólo pueden des
cifrarse e interpretarse comparando varios modelos que representen el mis
mo tipo de arquitectura. Por ejemplo, en la base escalonada de una casa 
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mochica, situada sobre una pirámide, existe una línea inclinada pintada con 
color blanco (Fig. 21); esa línea puede descifrarse como el dibujo de una 
rampa sólo al compararla con muchos otros ejemplos que representen en 
relieve rampas de acceso inclinadas. 

Para la interpretación de los modelos es importante conocer los materia
les de construcción representados. En este aspecto debe considerarse que al 
representarse un elemento de construcción con otro material, el material ori
ginal a veces no puede determinarse con exactitud. Postes y vigas de ma
dera por lo general pueden interpretarse fácilmente como elementos de ma
dera; el caso se hace difícil con otros materiales como esteras, quincha, ichu, 
tapia o adobe. En algunos casos el dibujo decorativo ayuda a identificar el 
material representado, por ejemplo las esteras en el modelo textil Chancay 
del Museo Amano (Fig. 16). 

De gran interés en todos los modelos es la forma de representar el es
pacio. Generalmente los modelos san tridimensionales; en algunos casos se 
reduce la dimensión de profundidad cuando un modelo está hecho para ser 
observado de frente, como sería el caso en varios modelos Virú, con repre
sentación de un baldaquín o toldo con una figura de un gobernante sentado. 
En los casos en que la representación arquitectónica en forma tridimensional 
y bidimensional se combina en un solo modelo, por ejemplo el de la aldea 
mochica conservado en el Museo Nacbnal de Antropología y Arqueología en 
Lima,1O los edificios representados en dos dimensiones tienen menor impor
tancia dentro de la jerarquía de la aldea. En representaciones bidimensiona
les en forma de corte con relieve o pintura (Fig. 19) se muestra la arqui
tectura como alzado sin tratar de darle profundidad de campo y sin usar 
técnicas de superposición y de diferentes niveles, como ocurre en el arte 
temprano mediterráneo, por ejemplo en los relieves arquitectónicos del si
glo IV a.C,n 

En form a simple y a la vez muy efectiva queda demostrada la volu
metría espacial de un modelo en el plato Nasca ya mencionado (Figs. 11 
Y 12); sólo por el borde levantado y mediante la pintura del patio, el plato 
resulta un espacio plástico. En el arte precolombino no existen reducciones 
de tamaño para lograr efectos de perspectiva. Siempre cuando ocurren diferen
cias de tamaño, por ejemplo en las diversas casas y construcciones de un 
solo caserío, se trata más bien de una interpretación de diferentes grados de 
importancia dentro de la jerarquía, que se manifiesta mediante diferentes 
tamaños. Esa jerarquía se destaca claramente en modelos de la cultura Re
cuay: el personaje principal con adorno en la cabeza y orejeras es más im-

10. Véase Revista del Museo Nacional, T. 1I, Lima 1938, pI. 25a y la reconstrucción 
interpretativa de A. Conzález, Revista del Museo Nacional, T . V., n9 2, Lima 1936, p . 192. 
También Kubler (1962: pI. 132B), Robertson (1963: fig. 115). Otra reconstrucción hi
potética de la cerámica en Williams (1980: fig. 3. 14) . 

11. Véase la interpretación de relieves representando arquitectura en Wurster (1977: 
117ss.). 
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portante que los otros y por eso está representado en un tamaño mucho ma
yor que el resto de las figuras (Lapiner 1976: fig. 415). 

En gran parte queda aún por aclarar el lenguaje iconográfico de los mo
delos. En la representación arquitectónica aparecen motivos y ornamentos 
completamente aislados del significado espacial o de construcción. En el ca
so de modelos arquitectónicos de la cultura Recuay, el sistema de decora
ción a base de pintura negativa no coincide con la distribución arquitectó
nica y lo mismo ocurre con los modelos Nasca. El caserío Chancay que se 
ha descrito anteriormente (Figs. 17 Y 18) combina ambas cosas: decoración 
pintada aislada, por ejemplo el dibujo de un gran pulpo en el techo de una 
de las casas, mientras que otras partes de la pintura: el diseño geométrico 
de las cercas, o los puntos en la superficie del muro del patio principal, po
drían interpretarse como indicios de una construcción de palos verticales y 
tejidos de esteras o ramas. 

Algunas formas arquitectónicas de los modelos no están relacionadas con 
la construcción, sino que más bien tienen un significado simbólico, por ejem
plo el elemento escalonado de las paredes de la casa Salinar de la colec
ción Larco (Fig. 20). Con segur~dad las paredes de una casa real no se cons
truirían en esa forma. El mismo motivo de escalones sin más detalles apa
rece también en modelos de vasijas mochica o como diseño pintado en la 
base piramidal de éstas. Otra de esas formas simbólicas de los modelos mo
chica es una especie de acroterio, un penacho sobresaliente como elemento 
decorativo de los techos de las casas mochica. Hay ejemplares en forma 
de crestería escalonada, pero también hay adornos de techos en forma de 
hornacinas aplicadas al alero (acroterios) y a la cresta de un techo (Fig. 
21). Esas aplicaciones decorativas sin función técnica podrían interpretarse 
como símbolos de jerarquía; por la crestería una casa humilde se transforma 
en un templo. También otros elementos decorativos tienen ese significado: 
puertas y entradas en muchos modelos están realzadas en forma especial 
por remates escalonados (Figs. 13 Y 14 con e! patio N as ca ) . 

Finalmente, cabe mencionar otro aspecto de los modelos arquitectónicos. 
No sólo ofrecen posibilidades de reconstrucción teórica de la arquitectura 
prehispánica, sino que muestran en forma muy directa al hombre precolom
bino en su entorno. Los modelos arquitectónicos nos dan la oportunidad de 
sentirnos como testigos de una época pasada. Para la continuación sistemá
tica ele la investigación ele modelos arquitectónicos del antiguo Perú parece 
indispensable, como próximo paso, publicar una compilación de todos los 
ejemplares hasta ahora existentes y conocidos, en una edición que permita 
su comparación. Un compendio de este tipo sería una fuente valiosa para la 
investigación de la arquitectura del Perú antiguo. 



MODELOS ARQUITECTONICOS 265 

BIBLIOGRAFIA 

BOLLINGER, A. 
1979 So bauten die Inka. Zürlch. 

COBO, Bernabé 
1964 Historia del Nuevo Mundo 11. Biblioteca de Autores Españoles, tomo XCII, 

Madrid. 

DISSELHOFF, H. D. 
1971 Vicús, eine neuentdeckte altperuanische Kultur. Berlín. 
1974 Das Imperium der Inka und die indianischen FTÜhkulturen. Berlín. 

DONNAN, Christopher D. 
1964 "An early house from Chilca, Perú". American Antiquity, vol. 30. 
1977 "An ancient peruvian architectural mold". Precolumbian Art History. Ed. 

Cordy-Collins and Stern. Palo Alto. 

ESTETE, Miguel de 
1968 Noticia del Perú. Biblioteca Peruana, primera serie, tomo 1. Lima. 

[1534] 

GARCILASO DE LA VEGA, Inca 
1941 Los Comentarios Reales de los Incas, tomo 1. Edición H. Urteaga. Lima. 

GASPARINI, Graziano y Louise MARGOLIES 
1977 Arquitectura Inka. Caracas. 

GONZALEZ, Alejandro 
1936 Arquitectura del Perú Antiguo: dibujo en la p. 192 del tomo V-2 de la Revis

ta del Museo Nacional, Lima. 

GUAMAN POMA DE AYALA, Felipe 
1936 Nueva Coronica y Buen Gobierno, París. 

JEREZ, Francisco de 
1968 Verdadera relación de la conquista lel Perú y provincia del Cuzco llamada la 

[1534] Nueva Castilla. (Versión Madrid 1749). Biblioteca Peruana, primera serie, 
tomo 1. Lima. 

KAUFFMANN DOIG, Federico 
1980 Manual de Arqueología Peruana, 7~ edic. Lima, 

KROEBER, Alfred L. 
1944 "La EstaquerÍa and its tree trunks". Peruvian Archaeology. New York. 

KUBLER, George 
1962 Art and Architecture of Andent America. Harmondsworth. 

LAPINER, A. 
1976 Pre-Columbian Art of South America. New York. 

MENA, Cristóbal de 
1968 La Conquista del Perú. Biblioteca Peruana, primera serie, tomo 1. Lima. 

[1534] 

MORUA, Fray Martín de 
1962- Historia General del Perú, Vol. 11. Madrid. 
1964 

PARDO, Luis A. 
1936 "Maquetas arquitectónicas del Antiguo Perú". Revista del Instituto Arqueo

lógico del Cuzco, 1. Cuzco. 



266 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL - XLVI 

ROBERTSON, D. 
1963 Precolumbian Architecture. New York. 

SCHMIDT, M. 
1929 Kunst und Kultur von Perú. Berlín. 

WILLEY, Cordon R. 
1953 Prehistoric settlement patterns in the Virú valley, Perú. Washington. 

WILLIAMS LEON, Carlos 
1978-80 "Complejos de pirámides con planta en U". Revista del Museo Nacional, tomo 

XLIV, Lima. 

1980 "Arquitectura y urbanismo en el Antiguo Perú". Historia del Perú, tomo VIII. 
Lima. 

WURSTER, Wolfgang 
1974 "ArchitekturmodeIle des aIten Perú". Architectura, Journal of the History of 

Architecture. 

1977 "Stadtdarstellungen auf lykischen Reliefs". Architectura, Journal of the His
tory of Architecture. Munich. 



VIVIR CON CRISIS: PERCEPCION HUMANA DE 
PROCESO Y TIEMPO 

MIC HAEL E. MOSELEY / ROBERT A. FELDMAN 

Un fuerte terremoto destruye inmediatamente nuestras más 
antiguas asociaciones: el mundo, emblema insigne de lo sóli
do, se mueve bajo nuestros pies como una costra delgada 
que recubre un fluido. 

CHARLES DARWI". El viaje del Beagle 

MIEl\'TRAS LOS MARINOS del Beagle !lavegaban a lo largo de la costa de Chile 
ocurrió un violento episodio de actividad volcánica y tectónica que se ex
tendió en un area de 1,000 km. entre la costa del Pacífico y los Andes. Su
mándose a la erosión magmática se produjo un fuerte terremoto y maremoto. 
La ciudad de Concepción fue destruida y su puerto arrasado por el mar. La 
costa marina experimentó una radical alteración. "El efecto más notable (o 
quizá, hablando más correctamente, la causa) de este terremoto fue la con
tinua elevación de la tierra" (Darwin 1879: 79). El promedio de despla
zamiento vertical de la bahía de Concepción no fue mayor de 1 m., aunque 
excedió de 3 m. en las islas adyacentes exploradas por el "Beagle" (Fitz 
Ro)' 1879: 414) . 

El oeste de América del Sur constituye un rico habitat humano, si bien 
las condiciones geológicas, oceanográficas y atmosféricas hacen que este me
dio sea muy propenso a crisis . Algunas catástrofes, como los terremotos, sal! 
simples acontecimientos locales de tipo recurrente. Otros, sin embargo, son 
expresiones locales de sucesos con ramificaciones globales, tal como la llu
via en el desierto de Sudamérica, correlacionada con la "hambruna irlandesa 
de papa" de 1845, ocasionada en parte por un año de grandes precipitacio
nes en Europa. 

Nuestro propósito es llamar la atención sobre el largo registro de crisis 
evidente en la prehistoria andina e ilustrar como este registro puede servir 
a las ciencias físi cas en la medición de proceso y tiempo. 
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Medio tectónico 

El episodio del levantamiento del suelo, registrado por Darwin en 1835, 
es una expresión recurrente de las condiciones tectónicas en el oeste de 
Sudamérica. La Cordillera de los Andes crece en altura y masa, y en prome
dio representa la cadena de montañas más activa del mundo (James 1971, 
1973). La cordillera forma parte del cinturón Circum-Pacífico, de alta activi
dad tectónica, denominado "Círculo de Fuego". El cinturón está tachonado 
con volcanes en actividad y es frecuentemente sacudido por movimientos 
sísmicos. 

A lo largo de los Andes los movimientos terráqueos son numerosos y 
con frecuencia intensos. Su impacto inmediato sobre el hombre puede ser 
catastrófico. El terremoto histórico más destructivo en el hemisferio occiden
tal ocurrió en el bien definido cinturón sísmico, que sigue por 700 km. el 
arco Perú-Chile, desde Venezuela hasta el sureste de Chile. El sacudimiento 
inicial, de grado 7.7 en la escala de Richter, ocurrió el 31 de mayo de 1970 y 
tuvo su epicentro 25 km. mar afuera del puerto de Chimbote, en el noroeste 
del Perú (latitud 9.29 sur, longitud 78.89 oeste). Violentos temblores en 
la costa produjeron rajaduras en los flancos de la cordillera, incluyendo los 
mayores y más destructivos aludes de la reciente historia tectónica. El im
pacto inmediato incluyó 15,000 muertos por una sola avalancha, sobre un to
tal de 70,000 muertos y 50,000 heridos. Dentro de un área de 65,000 km2 
aproximadamente, 186,000 construcciones, equivalentes al 80% del total de 
estructuras, fueron destruidas o quedaron inhabitables (Ericksen, Plafker y 
Fernández 1970). 

En adición a lo dramático del caso, por actividades de corta duración, 
las actividades tectónicas generan cambios mayores en los Andes, alterando 
los patrones de drenaje y las relaciones de la tierra respecto al nivel del 
mar. Entre 1960 y 1963 la línea litoral de Chimbote se elevó gradualmente 
unos 12 cm. A partir de entonces bajó a la mitad )' en ese estado se man
tuvo durante todo 1968 (Wyss 1978). A largo plazo, las consecuencias de 
las fluctuaciones del nivel del mar en relación con la tierra son aparentes 
a lo largo de la costa de Chimbote hacia el norte, hasta el río Moche, (lat. 
8.109S) e incluso más allá. 

Episodios prehistóricos de levantamientos iguales o mayores a los registra
dos por Darwin originaron playas y crearon desiertos costeños que se convir
tieron en amplias zonas de dunas. Dirigidas por los vientos diurnos de direc
ción constante, las dunas se mueven hacia el interior, invadiendo ciudades, 
arenando tierras agrícolas y destruyendo tanto los sistemas de canales como 
los drenajes naturales. Frente a un fuerte temblor, el movimiento relativa
mente lento de las dunas hace menos dramático su impacto económico inme
diato; si embargo, a largo plazo el movimiento de las dunas es igualmente 
desastroso para el hombre. 
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A través del registro arqueológico es también evidente que hay un sus
tancial movimiento tectónico lateral y un movimiento bascular de la super
ficie. Por ejemplo hay canales antiguos que alguna vez acarrearon agua, 
pero actualmente su pendiente está invertida y el agua no llegaría a los 
campos de cultivo. El movimiento bascular, por pequeño que sea, origina 
consecuencias negativas para el hombre. El curso bajo del río Moche fluye 
por un canal definido que fue relativamente estable entre 1942, cuando se 
tomó la primera fotografía aérea de su cauce, y 1969. Sin embargo, entre 
1970 y 1980 la actividad del río ha comenzado a cortar la terraza sur. La 
consiguiente erosión ha destruido el cinturón de tierra de cultivo, de aproxi
madamente 150 a 250 m. de ancho, en casi 10 km. de largo. 

La creciente pérdida de tierras agrícolas repr~senta la desestabilización 
del río. Puede postularse que esto refleja la pérdida de equilibrio del pai
saje a partir de una inclinación tectónica pequeña, aunque permanentemente 
asociada a los procesos vinculados al terremoto de 1970. Sin embargo, si 
tal fuera el caso, los tributarios costeños del río Moche deben también ha
ber entrado en una nueva etapa de erosión, restableciendo el equilibrio del 
drenaje. 

A corto plazo, este postulado no es fácilmente comprobable. En la últi
ma década sólo llovió una vez en la costa. A fines de 1972 esta lluvia oca
sionó catastróficas inundaciones en algunas de las cuencas principales. Sin 
embargo, la precipitación total no fue significativa y la mayor parte de los 
tributarios llevaron poco o ningún aporte." 

Medio climático y oceanográfico 

El desierto costeño más seco del mundo se extiende a lo largo de las 
elevaciones bajas de la vertiente andina del Pacífico, entre 59 y 389 de la
titud sur. En condiciones normales el flujo de las corrientes marinas y me

teorológicas tiene un patrón estrechamente regimentado, que produce una 
inversión en la temperatura de la costa. Como resultado, no hay lluvias 
anuales en alturas inferiores a 2,000-2,500 m. Cuando así sucede se debe 
a las fuertes perturbaciones producidas por la Corriente de El Niño. 

El Oceáno Pacífico tropical es el mayor receptor solar del mundo. Recibe 
y transfiere energía a la atmósfera, produce vientos y corrientes de agua 
que dirige a las latitudes medias y altas. Las variaciones anuales de tem
peratura, a lo largo del desierto costeño de los Andes, son de pocos grados. 
Por eso el establecimiento es particularmente sensible a las anomalías de 
la energía transferidas del océano a la atmósfera, que influyen en el siste
ma global del tiempo. 

o Este artículo fue entregado para su publicación en 1982, meses antes de las torren
ciales lluvias que asolaron la costa norte en el verano de 1983. (N. del E.l. 



270 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL " XLVI 

La Corriente de El Niño es la expresión local de estas amplias anoma
lías. Después de una década de intensivas investigaciones oceanográficas y 
climáticas, la Corriente de El Niño es el único fenómeno natural predecible 
con un año de anticipación (Cromie 1980, Hartline 1980). 

Cuando en 1972 El Niño arrastró aguas cálidas desde el Ecuador hasta 
la costa andina, y produjo mayores temperaturas ambientales, las lluvias cu
brieron las tierras normalmente áridas causando grandes presiones. Sin em
bargo, hizo que el mundo experimentara una de las más devastadoras cri
sis de su reciente historia económica. Esta elevación de las temperaturas 
marinas, combinad¡( con la pesca intensiva, diezmó la biomasa de anchove
tas (Engraulis ringins) que constituía un quinto de la pesca global anual. 
El exterminio de esta gran biomasa. de proteínas no sólo paralizó la intensa 
actividad pesquera del puerto de Chimbote, sino que también elevó el pre
cio mundial de los alimentos. 

La ocurrencia periódica de una Corriente de El Niño muy intensa, como 
la de 1972, tiene una periodicidad estadística que fluctúa de 15 a 16 y medio 
años en la región del valle de Moche. Esto tiene su correlato en una ma
yor descarga del río, aunque sin producir lluvias significativas en los valles 
costeños. La acción devastadora más conocida de la Corriente de El Niño 
ocurrió en 1925, cuando fuertes lluvias y altas temperaturas marinas se pro
dujeron en la costa andina en más de 1,200 km. Sus efectos fueron catastró
ficos. La cadena biótica marina se alteró profundamente y la superficie ma
rina se ennegreció a causa de la descomposición de los organismos marinos 
y por la gran cantidad de hidrógeno sulfídrico que afloró, que llegó a enne
grecer el casco de los barcos y las casas del litoral, observándose desde tie
rra como tenían agua las paredes de las quebradas, con drenajes normal
mente secos. El río Moche y otros ríos adyacentes registraron sus niveles 
más elevados. Los canales y caminos fueron destruidos, a la vez que se inun
daron extensas áreas agrícolas. El impacto inmediato de esta catástrofe sig
nificó muerte y destrucción, pero sus efectos a largo plazo fueron hambruna 
y miseria, pues afectó todos los sectores económicos (Nials y otros 1979; 
Murphy 1925). 

Estos sucesos ocurrieron hace medio siglo, cuando la economía era exclu
sivamente rural y que esto no pueda ocurrir en el contexto del actual ur
banismo es sólo un buen deseo. El registro arqueológico es explícito respec
to al terrible impacto de los antiguos fenómenos originados por la Corriente 
de El Niño, de una magnitud mucho mayor que los de 1925. La cuestión ra
dica simplemente en su periodicidad estadística. 

Alteración del paisaje 

Aisladamente, las perturbaciones de la Corriente de El Niño y la altera
ción tectónica de los Andes han producido las mayores crisis del siglo XX. 
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Sin embargo, su interrelación a largo plazo en el milenio precedente, ob
servada científicamente, ha tenido consecuencias mucho más dramáticas y 
devastadoras. 

Imaginemos una combinación del levantamiento terrestre observado por 
Darwin en 1835 y las fuertes lluvias de 1925. Masas de agua que ocasionan 
inundaciones violentas en drenajes inestables, con un desplazamiento verti
cal de hasta 3 m., ocasionarían una rápida y radical alteración de la super
ficie constituida por sedimentos no consolidados y arenas eólicas. En ese caso 
el ambiente desértico del hombre sería repentinamente reesculpido, tal co
mo dramáticamente lo hizo el Vesubio con el paisaje romano de Pompeya. 

Desde el punto de vista arqueológico, la topografía del Cuaternario Tar
dío de la desértica costa andina es producto de la evolución de dos fuerzas 
antitéticas -empujar y halar- que aunque se expresan con poca frecuencia 
lo hacen con gran poder. El régimen tectónico es desestabilizante, pero sus 
efectos son generalmente aditivos, con un levantamiento que se expande ha
cia la superficie a través de la exposición de los basamentos rocosos, y origi
nando, en las inmediaciones de la línea de playa, campos de dunas que pro
ducen un vacío topográfico. El régimen climatológico es substractivo, espe
cíficamente las lluvias de El Nino, con inundaciones periódicas que denudan 
el desierto y redistribuyen los sedimentos sueltos. El hombre sufre porque 
el péndulo de la evolución oscila esporádicamente de un régimen a otro. 

La interacción de los movimientos tectónicos y episodios de fuertes llu
vias ocasionan en el desierto andino cataclismos, raros pero recurrentes. Estos 
episodios de desestabilización y reestabilización, llamados "ciclos radicales 
de alteración ambiental", han movido vastas extensiones de tierras áridas, 
ocasionando la transformación topográfica de los últimos cinco milenios, que 
son de magnitud pleistocénica, y que generalmente se les ha confundido con 
los productos geológicos de la época glacial. 

Tiempo y percepción 

La costa y los valles andinos tienen terrazas masivas producidas por ci
clos radicales de alteración ambiental. Sin embargo, sólo data de los últi
mos años el entendimiento del proceso involucrado en la evolución del pai
saje. Debido a que los fenómenos de larga escala no han podido ser detec
tados, resultan incomprensibles para la percepción humana. 

Masa, longitud y tiempo son las unidades fundamentales de medida pa
ra la ciencia de la mecánica. El proceso mecánico no puede percibirse ni 
definirse si falta una de estas medidas. El tiempo es una medida muy fugaz. 
El grado de calibración geológica varía de las grandes eras a la época gla
cial. Si un proceso opera en una escala de tiempo con incremento de unas 
pocas centurias, desde el punto de vista geológico el proceso resulta difícil
mente detectable. Si el proceso opera en un ritmo y patrón no inteligible, 
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en el espacio de un simple tiempo de vida puede fácilmente contravenir el 
descubrimiento generacional. 

Los ciclos radicales de alteración ambiental caen simplemente entre la 
ruptura cognoscitiva de lo que un científico podría observar en un tiempo 
de vida y lo que una disciplina podría medir en tiempo geológico. El pro
blema no consiste en observar estos ciclos que modifican la superficie, sino 
en fecharlos y también aclarar su proceso evolutivo. Fechar la alteración 
del paisaje con incremento de varias centurias es un servicio cronológico que 
el registro arqueológico puede ofrecer a la investigación del proceso. 

Tiempo y proceso 

El tiempo es una medida crítica para entender cómo los ciclos radica
les de alteración ambiental operan como un pl:oceso evolutivo. El proceso 
es básicamente una articulación mecánica de dos sistemas físicos indepen
dientes. Cada sistema tiene una fuente de poder termal, del mismo modo 
que los fluidos sólidos forman la superficie de la tierra. El segundo sistema 
es climatológico y representa los fluidos dinámicos de los componentes at
mosféricos y marinos de la Corriente Peruana (Humboldt) que mueve y re
distribuy~ los materiales sedimentarios que constituyen la superficie de los 
Andes. 

Ambos sistemas tienen fuentes de poder continuas, muy constantes, y 
algunos aspectos de cada sistema están en continuo movimiento. Sin embar
go, otros aspectos se mueven sólo periódicamente y los movimientos perió
dicos de un sistema son totalmente independientes de los del otro sistema. 
Aquí reposan los mecanismos de alteración radical. Si el movimiento tectó
nico de la superficie de la tierra fuera continuo, de dirección y velocidad 
uniforme, y si la ablación y las corrientes marinas tuvieran carácter similar, 
entonces la alteración ambiental podría ser un suave y uniforme proceso de 
ajuste mecánico y la superficie de la tierra podría alcanzar un estado está
tico. Sin embargo, este equilibrio no sucede en los Andes en el cOntexto 
del tiempo arqueológico. Aquí el ajuste físico entre la elevación de las mon
tañas y la calidad del tiempo es discontinuo y abrupto, a causa de la ocu
rrencia esporádica de movimientos tectónicos y perturbaciones de la Corrien
te de El Nino y de su falta de sincronía. 

A todo esto se añade que los movimientos tectónicos desestabilizan los 
drenajes del desierto. Los ríos permanentes cortan profundamente sus cauces 
como modo de restablecer su equilibrio. Siil embargo, sin las lluvias anua
les, las quebradas y ríos secos mantienen un desbalance en su erosión. Las 
lluvias torrenciales producen significativos deslizamientos por lo menos una 
vez en varias centurias. Mientras mayor sea el lapso entre fuertes avances 
de la Corriente de El Niño, mayor es el grado de probabilidad de desbalance 
de los drenajes de episodios individuales o recurrentes de los movimientos 
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tectónicos. Por eso las fuertes lluvias pueden llenar los drenajes hasta 
desequilibrarlos, originando repentinas inundaciones con una erosión catastró
fica y una radical alteración de la superficie. De modo general, la frecuencia 
e intensidad de las lluvias de El Niño tienden a graduarse latitudinalmente, 
con una alta frecuencia en el norte y baja en el sur. El gran lapso entre las 
lluvias torrenciales en el sur presumiblemente acrecientan la posibilidad de 
los rigurosos cielos radicales de alteración ambiental. La masa de la Cordille
ra de los Andes se eleva también de norte a sur, alcanzando' su máximo en 
las proximidades de la frontera entre Pelú y Chile. Si hay una correlación 
general entre masa y actividad tectónica, podría aumentar en el sur la proba
bilidad de los rigurosos cielos radicales de alteración ambiental. 

Variables ambientales 

La actividad tectónica, las lluvias de El Niño y los sedimentos no conso
lidados son los principales factores determinantes de los cielos radicales de 
alteración ambiental en el modelado del ambiente del desierto. Sin embar
go, éstos no son factores simples ni los únicos significativos de la geomorfo
logía del Cuaternario Tardío. Por eso es conveniente resumir brevemente las 
variables ambientales a fin de detectar ampliamente el estudio de la ocupa
ción humana del valle de Moche. 

1. Actividad tectónica. Los movimientos terráqueos son consecuencia de 
la absorción de la placa oceánica de Nasca por la placa continental de Suda
mérica. La placa oceánica se mueve hacia el este, se dirige hacia ,el sur, a 
la fosa entre Perú y Chile (aproximadamente 100 km. al oeste, o mar aden
tro del río Moche) y se desliza bajo la placa continental con un promedio 
anual de aproximadamente 6 cm. A gran profundidad la placa absorbida 
se consume desprendiendo un magma que genera vulcanismo en el arco an
dino volcánico, aproximadamente 100 km. al este o tierra adentro en el va
lle de Moche (James 1971, 1973). El drenaje del río Moche se apoya en 
el flanco pacífico de la Cordillera Negra, en la brecha entre el piso de la fosa 
marina y el arco de actividad volcánica. En su cuenca y a lo largo de la 
costa adyacente, la actividad tectónica es principalmente una respuesta al 
desplazamiento de la placa de Nasca. Los levantamientos de la superficie 
del Cuaternario y de épocas recientes son evidentes, al igual que el movi
miento lateral y la distorsión angular. 

2. Composición de la superficie. La Cordillera Negra consiste mayormen
te de lavas volcánica, terciarias y rocas elásticas volcánicas, con intrusiones 
cretáceas ígneas de batolito andino. Tierra adentro no se encuentran sedimen
tos cuaternarios de origen marino, como en el valle de Moche. Aquí todos 
los depósitos cuaternarios son de Oligen fluvial, aluvial y eólico y si bien 
estos sedimentos pueden compactarse, ninguno está firmemente consolidado 
o cementado. Los únicos depósitos cuaternarios fechados por asociación de 
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fauna aparecen en contextos arqueológicos. La apatita de un fragmento de 
costilla de mastodonte tieile la fecha más antigua, 12,369 ± 700 antes del 
presente, es decir 10,419 a.C. Los moluscos y otros organismos marinos tie
nen asociaciones del Holoceno y antigüedad reciente (ONERN 1971; Ossa y 
Moseley 1971; Chauchat 1978; S. y T. Pozorski 1978). 

Desde la perspectiva de los cambios ambientales, la naturaleza no con
solidada de los sedimentos cuaternarios los ha hecho susceptibles de trans
porte y movimiento. Esto es particularmente característico de los depósitos 
eólicos, que comprometen una significativa proporción de la superficie. Al 
expandirse la ocupación humana, las dunas se han movido de la costa hacia 
el interior, limpiando el valle bajo y ennegreciendo los flancos ígneos de la 
cordillera hasta profundidades que sobrepasan los 50 m. Después de períodos 
de inactividad, las arenas han retornado al mar llevadas por las lluvias y 
la acción fluvial, o por la deflación y remoción causada por el subsecuente 
transporte eólico. 

3. Glaciación. En los altos picos de las laderas occidentales de la COl'di
ller€l Negra hay evidencias de actividad glacial. Sin embargo, no quedan 
huellas de secuencia glacial en las cabeceras del río Moche o los drenajes 
adyacentes. Desde hace varias décadas los geólogos juzgan que la actividad 
tectónica ha sido un factor destructivo. Sin embargo, se postuló erradamente 
que el Pleistoceno y la orogenia andina fueron coetáneas (J enks y otros, 
1956), aunque los dos fenómenos corresponden al mecanismo de sistemas 
completamente diferentes con independencia de sus fuentes de poder térmi
co. La actividad tectónica del Holoceno, en la forma de elevación de las pla
yas con asociaciones arqueológicas directas, se documentó por primera vez 
en Tierra del Fuego hace más de medio siglo (Bird 1938), con posteriores 
confirmaciones independientes dispersas a lo largo de la costa andina hasta 
el norte del Perú (Richardson 1974). 

El avance de la actividad tectónica puede apreciarse a través de una 
carencia de secuencia glacial en las nacientes del río Moche. Sin embargo, 
la situación dejada por la glaciación local varía mucho de un factor no re
suelto en la formación del paisaje del Cuaternario. 

4. Cambio eustático. Los recientes mapas geológicos y estudios del dre
naje del río Moche señalan todas las playas y terrazas al norte de Chim
bote como correspondientes al Cuaternario (ONERN 1973; Cossio y Jaén 
1967). Sin embargo, las capas de conchas sobre estos rasgos pertenecen al 
Holoceno y son de antigüedad reciente, mientras que las ocupaciones huma
nas asociadas con las líneas de playa pueden fecharse aproximadamente de 
4,000 a 3,000 años a.C., a través de los restos del período prehispánico. Las 
terrazas S011 impresionantes, con elevaciones de hasta 15 m. (2, 3 Y 8 m. 
en la desembocadura del río Moche). Es un supuesto que las terrazas gla
ciales puedan asemejarse al ignorarse sus recientes asociaciones de fauna. 
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1. Mapa del valle bajo de Moche. Muestra los principales canales antiguos, los estable
cimientos señalados· en el texto y el área de fuerte erosión originada por la crecida del 
Chimú alrededor de 1100 a.C. "A" y "B" marcan los extremos del perfil que se muestra 

en la figura 9 . 
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3, Lluvias del período prehispánico daílaron muchas secciones del canal (A) proxlmo a 
esta ruina en el valle de Moche. Una posterior reconstrucción del canal (B) no está tan 
fuertemente destruida, señalando que las lluvias anteriores fueron mayores que las si· 
guientes, Otros rasgos lineales, tales como caminos prehistóricos (C y D), muestran un 

patrón similar. (Cortesía del American Museum of Natural History), 
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.5. Fotografía del establecimiento Cerro La Virgen (A). tornada poco después de las llu
via!'. de 1925. Ofrece valiosa información del tamaño de la peor inundación del área re
gistrada en tiempos históricos. El canal de 1925 (B) está cortado por la creciente Chi
mú (C). Pueden observarse pequeñas dunas de arena (D) que permiten calcular la pro
fundidad que alcanzaron las inundaciones de 1925. (Cortesia del Peabody Museum, Har-

vard University) . 



10. Fotografía compue.sta que muestra la terraza fluvial próxima al área de Santo Do
mingo. Al este de las dunas de arena (A), los sedimentos aluviales más elevados (B). 
El total del frente escarpado posiblemente se deba a la misma avenida, cuyas aguas 

alcanzaron alrededor de 15 m. sobre el actual nivel del río. 
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9. Perfil topográfico del área de Santo Domingo (A y B en la figura 1) . Presenta el 
actual nivel del suelo, el nivel postulado para antes de la inundación y el nivel esti

mado de la inundación. (La escala vertical es 10 veces mayor que la horizontal) . 
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6. Mapa del establecimiento chimú de Cerro La Virgen . Muestra el área inundada por 
el fenómeno de El Niño durante la etapa Chimú. La línea punteada muestra la vista 

señalada en la figura 5. (Adaptada de Keatinge, Joumal of Field Archaelogy, 1975). 



7. Fotografia tomada poco después del fenómeno de El Niño de 1925. Muestra el retiro 
de las aguas de la inundación (A) que socavaron la base de la Huaca del Sol (B) y la 
amplia llanura entre los dos montículos que casi alcanzó el nivel C. En marcado con
traste con las inundaciones de 1925, que llegaron a una altura de casi 3 m. sobre el actual 
nivel del río, las aguas de la inundación Chimú alcanzaron de 10 a 15 m. de alto (D). 
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8. Vista aérea de la Huaca del Sol (parte posterior) y de la Huaca de la Luna (primer 
plano) . Un cementerio Moche (A) testimonia que la llanura entre las dos huacas fue 
inundada por las aguas. El curso moderno del río Moche aparece en el área clara de 

la parte superior. (Cortesía del American Museum of Natural History). 
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No hay rasgos de un Pleistoceno marino tierra adentro en las terrazas 
del Holoceno. Los más antiguos rasgos litorales conservados y las ocupacio
nes asociadas con las líneas de playa tienen una antigüedad aproximada de 
5,000 años. Fue en esta época cuando el nivel marino alcanzó su actual 
altitud, siguiendo un ascenso que podría estimarse de 85 a 135 m., que em
pieza con el primer retroceso glacial hace 15,000 años. En síntesis, estas fe
chas (J. Richardson 1980) demuestran que el descenso oceánico dejó libre 
una faja continental de 100 km. de ancho, desde la península de Illescas 
hasta Chimbote (lat.69S a 99S). 

Las vastas inferencias sobre la evolución del paisaje son directas. Du
rante el avance glacial y descenso del nivel marino, los ríos de la costa estu
vieron forzados a un régimen de degradación topográfica de su relleno. Du
rante la desglaciación y el ascenso del nivel marino los ríos se vieron forza
dos a regímenes irregulares que originaron rellenos topográficos, principal
mente en forma de depósitos fluviales y aluviales. Al producirse la elevación 
del nivel marino, el hundimiento de la costa impidió la formación de du
nas, pues el grado de elevación tectónica fue menor que el de elevación 
oceánica. La formación de dunas holocénicas deviene importante sólo hasta 
5,000 años, aproximadamente, y sus restos tienen un desplazamiento vertical 
en la línea de playa de Chimbote a Moche, de 8 a 15 m. o más en el último 
milenio. 

5. Tsunami. El impacto de una onda sísmica marina se ha identificado 
en un contexto arqueológico marítimo a 50 km. de la costa del río Moche 
(Bird 1948). Los tsunami son particularmente importantes porque destruyen 
o confunden las evidencias de un levantamiento de la costa. Darwin (1839) 
identificó y discutió este problema relacionándolo con el desplazamiento 
vertical de la costa chilena ocurrido en 1835. En la desembocadura del valle 
de Moche prevalecen las condiciones de una playa abierta y hay poca o nin
guna preservación de las terrazas de 8,3 m. y 2 m. de las terrazas identifica
das en los infonnes geológicos (Cossio y Jaén 1967). Estos rasgos se encuen
tran principalmente en los flancos proyectados de ensenadas y bahías en las 
márgenes de la desembocadura del valle. Por consiguiente, el registro de la 
actividad volcánica en la línea de costa durante los últimos 5,000 anos es 
demostrablemente incompleto, particularmente en relación a los menores 
desplazamientos verticales del promedio observado por Darwin. 

6. Clima y Corriente de El Niño. La Corriente de El Niño no es un fenó
meno que se circunscriba únicamente a la costa andina. Por el contrario, es 
parte del sistema de corrientes del Pacífico tropical, cuyo origen se encuen
tra en las condiciones oceánicas del sureste de Asia. 

El modo como las condiciones glaciales afectan el régimen climático 
en el Pacífico es tema de debate para los investigadores. Comúnmente se 
postula un incremento muy elevado en las precipitaciones. Sin embargo, 
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el foco de la investigación en el valle de Moche ha estado, en la costa, y 
el volumen anual de lluvias en la sierra o la sequía constituyen las varia
bles ambientales menos comprendidas. 

Los restos de mastodonte son los más antiguos con datación precisa en 
lo que se refiere al ' Cuaternario de la costa. Provienen de un río seco de la 
sierra, sin afluentes, y fueron recuperados de un sedimento que sugiere 
una pequeña y localizada fuente de agua, que pudo resultar de un depósi
to de la Corriente de El Niño. Sin embargo, recientemente se ha sugerido 
que el fenómeno de El Niño tiene un desarrollo post-glacial (Richardson 
1980). Hay pocas evidencias indicadoras de que el área costeña de Moche 
no haya sido árida durante su ocupación humana. Por eso, la asociación 
de la megafauna de Río Seco puede representar una temprana iniciación 
de las condiciones de El Niñ'o. De todos modos, sin una asociación de fau
na marina de antigüedad comparable esta cuestión queda irresoluta. 

7. El río y la capa acuífera. El río Moche es un río de desierto de lon
gitud moderada (figura 1). Adyacente a la costa donde las gradientes son 
poco pronunciadas, el río presenta un perfil cortado asimétrico, de unos 12 
m. de profundidad (figuras 1 y 2-). Durante el Cuaternario Final, y nueva
mente en la última década, el río ha cortado lateralmente hacia el sur. En 
el perfil vertical de la terraza sur, los 7 m. superiores de depósitos incluyen 
restos culturales, que datan desde el primer milenio a.e. hasta aproximada
mente 1,100 d.e. y los sedimentos son predominantemente arenas eólicas 
estabilizadas por el cultivo y riego prehispánicos. El río ha cortado su curso 
en varios pisos semejantes a terrazas durante los últimos 5,000 años, presu
miblemente en conjunción con" el levantamiento que generan las terrazas ma
sivas locales. Acompañando los regímenes de levantamiento de tierras y de 
corte del río, en el valle bajo ha descendido la capa acuífera. Hace unos 
1,500 años, las "chacras hundidas", hasta 6 km. tierra adentro pudieron ser 
cultivadas mediante el rebaje de la capa freática. Actualmente su profundi
dad es de 1'0 a 14 111. 

8. Ingeniería agraria. Las actividades agrícolas tienen ciertamente un 
significativo impacto . sobre el medio a~biente. La moderna introducción 
de sistemas de riego por bombeo han contribuido al descenso de la capa 
freática. Sin embargo, las continuas críticas de que han sido objeto resultan 
mínimas en comparación con los proyectos de riego prehispánicos. Después 
de todo la Cordillera recibe el nombre de Andes a partir de los andenes o 
terrazas agrícolas abandonadas que se proyectan en las laderas verticales de 
la Cordillera. Aunque los sistemas de agricultura indígena han recibido poca 
atención, es indiscutible el notable impacto que han ejercido sobre los regí
menes pluviales y de drenaje. 
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El medio ambiente en que operan los ciclos radicales de alteración am
biental, y las fuerzas y elementos físicos que dirigen los procesos de altera
ción retroceden hasta 5,000 años. Este periodo corresponde también al mo
mento en que el registro arqueológico se constituye en foco, el mismo que 
se organiza en los últimos 4,000 años. Por consiguiente, restringiremos nues
tras consideraciones cronológicas a este lapso. 

Ciclos y procesos 

Al constituir un proceso evolutivo continuo, los ciclos radicales de alte
ración ambiental pueden entenderse como ciclos dentro de ciclos. Levanta
mientos tectónicos, erosiones eólicas, periodos fluviales independientes del 
fenómeno de El Niño son aspectos secuenciales de ciclos singulares. Sin em
bargo, estos aspectos se interrelacionan. Marcados desplazamientos vertica
les y condiciones que favorecen la masiva formación de dunas han persisti
do a través de series de inundaciones torrenciales individuales y no de re
gímenes de alteración del paisaje, debidos a regímenes que van de la acumu-
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lación a la degradación. Lo opuesto se ha translucido también repitiendo 
episodios de lluvias que han ocasionado regímenes de degradación, quebra
dos muy ocasionalmente por incidentes de acumulación eólica. Obviamente, 
estos grandes ciclos de alteración del paisaje son más fáciles de detectar y 
fechar que sus ciclos individuales componentes de acumulación y eliminación. 

Bosquejo histórico 

En el valle bajo de Moche los establecimientos humanos fechados en
tre 2,000 y 1,500 a.C., que entonces correspondían al mismo nivel de la su
perficie, ahora aparecen emergiendo en amontonamientos de arena. Aproxi
madamente entre 1,500 y l ;ODO a.C. se produjo lUlO de los mayores despla
zamientos verticales del litoral, originando terrazas de hasta 8 m. de alto. 
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Este levantamiento ocasionó que el río profundizara su cauce, mientras que 
el régimen general del paisaje era de acumulación. Hubo un influjo masivo 
de arenas eólicas que modificaron el paisaje al elevar su superficie a los 
máximos niveles registrados. La acumulación de sedimentos bloqueó los dre
najes naturales, arrastrando las lluvias de El Niño. Los sedimentos deposita
dos en estas condiciones aparecen en capas intercaladas con arenas eólicas, 
indicando que su sedimentación se debió a series de lluvias locales. Aproxi
madamente, hacia 500 a.e. empezó un gran ciclo de degradación del paisa
je. Previamente las áreas ocupadas fueron denudadas por las lluvias del de
sierto y la acción eólica originando un registro arqueológico muy fragmen
tado. La acción de El Niño no tuvo un largo predominio. A comienzos de 
la era cristiana se produjo otro gran episodio de levantamiento del litoral, 
de 3 a ,6 m., asociado con la contribución eólica. Sin embargo, el volumen 
de arena acumulada parece relativamente pequeño y lateral y el desplaza
miento de la línea de costa hacia el mar resulta comprometido sólo en al
gunas áreas. Hacia 1,400 d.C. se produjo un fuerte episodio de levantamien
to del litoral, y la profundización del cauce de los ríos. Unos 7 km. tierra 
adentro, en el monumento arqueológico Huaca del Sol, este episodio de los 
ciclos radicales de alteración ambiental inclinó la superficie de la tierra en 
aproximadamente 2 m., encontrándose actualmente 2 m. por debajo de este úl
timo. Aproximadamente hacia el año 600 d.C., pasando el cuello del valle, 
el cauce del TÍo se profundizó, moviéndose en más de 15 km. Una serie de 
lluvias de El Niño hicieron que el agua discurriera por los cauces normal
mente secos de los afluentes del río Moche, estableciendo un equilibrio a 
través de las localizadas alteraciones radicales. Aproximadamente entre los 
años 800 y 1,100 d.C. se produjeron cuatro levantamientos costeños, acom
pañados por la pTOfundización SO del cauce del río. Se renovó la acumula
ción eólica, si bien restringida al lado sur del valle, puesto que un gran des
plazamiento de El Niño alrededor del año 1,100 d.C. tuvo una relativa ac
ción en la alteración del paisaje. 

Potencialidades del pasado del hombre 

Las potencialidades para entender la modificación del paisaje a través 
del estudio del pasado del hombre están bien establecidas a través del estuc 

dio arqueológico de las adaptaciones marítimas prehispánicas. La formación 
de los arrecifes, el fechado de las terrazas marinas, la acción de los tsunami, 
y cambios en la fauna de moluscos están registrados en la bibliografía. Las 
potencialidades de la investigación que derivan de la ocupación del desier
to por el hombre son menos desarrolladas pero no menos importantes. Cabe 
señalar, sin embargo, que nuestras investigaciones en el valle de Moche se 
han centrado en la agricultura pero no en el ambiente físico per se, forzán
donos a escribir tangencialmente sobre el particular y no como resultado del 
diseño de una investigación. Hemos llegado sin querer al fenómeno de ci
clos radicales de alteración ambiental en nuestro afán de comprender el 
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'gran colapso agrario. Los potenciales de la investigación de los sistemas in
dígenas de irrigación se mencionarán antes de discutir Jo que puede apren
dersede una ciudad antigua. 

Sistemas de irrigación 

Las mayores obras de irrigación hechas en el COl;tinente son sistemas 
de canales en la vertiente del Pacífico entre los 69 y 119 de latitud sur. Son 
proyectos prehispánicos y los anteriores a los ciclos radicales de alteración 
ambiental, ocurridos entre 400-600 d.C., son grandes, fragmentarios, pobre
mente conservados, recientemente descubiertos y poco estudiados. Los pe
queños sistemas que se fechan después de 600 d.C. están bien conservados 
en el nivel del canal y generalmente surcan el nivel del suelo. En el valle 
bajo del río Moche estos sistemas tardíos tienen un área 50% mayor que los 
actuales campos de cultivo beneficiados con la moderna tecnología. La red 
de canales qué se conserva, semejante a sus principales antecedentes, for
ma complejos multivalles. El complejo Moche cruza los cerros hasta el 
adyacente valle norteño. Más al norte existe un complejo de riego de cinco 
cuencas en buen estado de conservación. Antes de 600 d.C. hubo dos com
plejos interconectados y el canal del área de Moche conectó dos y, proba
blemente, tres valles hacia el sur. 

El objetivo de los más importantes proyectos actuales de irrigación co
rresponde al área de los pequeños proyectos prehispánicos. Estos proyectos 
cuentan con financiamiento internacional y tecnología occidental y están des
tinados a vincular los ahora aislados valles costeños. 

La cantidad de tierra ganada por los sistemas tardíos de irrigación pre
hispánica casi duplicab;;t el área de cultivo que ahora se pretende conseguir. 
La situación sugiere preguntarse por qué sobre este · particular el pasado fue 
mejor que el presente. La tecnología indígena contesta parte de la pregunta. 
Los sistemas indígenas son producto de tres a cuatro milenios de experiencia 
y representan los fundamentos de la irrigación a partir de un conocimiento 
empírico. Por el contrario, la tecnología importada se basa sobre conocimien
tos teóricos, .desarrollados en grandes términos sobre la base de prueba y 
error. Los ingenieros indígenas emplearon conceptos de la dinámica de flui
dos y diseño hidráulico que el Occidente sólo descubrió el siglo pasado. Los 
sistemas indígenas de irrigación son totalmente modernos en lo que respec
ta al diseño del canal e incluso mejores en ciertos aspectos. Por ejemplo, los 
sistemas indígenas no están hechos en base a represas de gran volumen. Uni
camente los foráneos usan conceptos teóricos, levantados sobre bases frá
giles; en la· Cordillera de mayor actividad tectólúca del mundo. 

El colapso agrario de vastos complejos de irrigación del norte del Perú 
refleja la marcha económica del proceso. evolutivo: el levantamiento del 
suelo ocasiona la profundización del cauce de los ríos, un retroceso de los 
drenajes y una merma del sistema de canales. Los antiguos sistemas de ca-

I 
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nales con red, sin precedentes de controles cronológicos y estructurales, atra
viesan el desierto. Acueductos rellenos de tierra cruzan y bloquean drena
jes intermitentes formando depósitos en los que cada lluvia de El Niño §e 
registra como capas de sedimentos separadas entre sí por arenas eólicas. Su 
potencial metodológico se aproxima. , al ,de ladendrocronología . . El impacto 
de una sola inundación provocada 'por, EL,Niño se aprecia en decenas de ki
lómetros de canales destrozados ,Q .reparádos. La degradación del paisaje se 
registra en la ruptura total de los sistemas y la construcción de nuevos en 
relieves topográficos diferentes. Los regímenes de acumulación y las interfe
rencias de arenas transportadas por el viento se observan en los canales cu
biertos por depósitos eólicos, cruzados por canales más recientes. Los terre
motos pueden producir la fluidez de canales activos. Las huellas de levan
tamientos tectónicos y de declives son inherentes a la secuencia de canales que 
pueden encontrarse corriendo sobre los cerros. Probablemente no exista en 
el mundo un mejor "laboratorio" para estudiar el · proceso de modificación 
del paisaje o ingeniería agraria. 

El ejemplo de Galindo 

La fase Moche V de la ciudad de Calindo (aproximadamente 600 d.C. ) 
ofrece un ejemplo excelente para estudiar los efectos de los ciclos radicales 
de alteración ambiental y es una de las que permite las mejores posibilidades 
para estimar el volumen de las lluvias. Calindo fue un gran centro urbano 
con una extensión aproximada de 6 km2 (Bawden 1977) . Fue edificado en 
la parte inferior de la margen derecha del valle de Moche, sobre un exten
so abanico aluvial (figura 1). El drenaje del abanico está completamente 
cerrado . por los espolones de la cordillera, con sólo una pequeña salida del 
canal, orientada hacia el oeste. El abanico aluvial se expande desde esta 
garganta, que tardíamente sirvió de centro del flujo que erosionó los depó
sitos aluviales. 

La superficie de Calindo muestra al menos cuatro terrazas sepat'adas 
afectadas por la erosión. La terraza superior presenta algunas diferencias en 
su composición, con grandes cantos rodados concentrados en su parte infe
rior y en los canales. Hay también marcada diferencia en la pátina superfi
cial de las terrazas, teniendo las más antiguas una pátina más fuerte. Las te
rrázas de mayor tamaño han sido identificadas como pleistocénicas, pese a 
no existir evidencias de glaciación en el drenaje del río Moche. Se había su
puesto que debido a su tamaño no eran producto de la erosión del Holo
ceno. Si se acepta este razonamiento enfrentamos la curiosa situación de 
que las mayores actividades geológicas culminaron a fines de la última gla
ciación. Sin embargo, las evidencias de Calindo y varios sitios arqueológicos 
indican claramente que los mayores cambios ocurrieron en un pasado muy re
ciente y que aún continúan. Aparte de las terrazas bajas y el canal activo, 
toda la superficie del abanico muestra vestigios de ocupación humana, sien
,do el más antiguo el correspondiente a la época de la fase IV de la cerá-
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mica de Moche, secuencia hallada en 'el mismo abanico fluvial, si bien los 
materiales más antiguos proceden de los cerros ubicados en la parte alta 
del valle y de los llanos aluviales ligeramente separados del valle bajo. To
da la ocupación Calinda se fecharía en la fase Moche V. Interpretamos la 
presencia de material temprano de Calindo, sobre el abanico en conexión con 
la presencia en el áreá vecina de ocupaciones tempranas, como un indicador 
de que la superficie superior de Calinda no estuvo expuesta sino hasta la 
época Moche. Hay evidencias (arena y ciertos depósitos aluviales) indica
doras de que las fases antiguas se encontraban en la parte alta y que la su
perficie actual quedó expuesta a causa de üna corta erosión anterior a la 
ocupación conservada que se ha hallado. _ 

Los restos culturales de Calinda consisten en estructuras y desechos de 
ocupación. El tamaño promedio de las estructuras varía de grandes com
ponentes con pared'es de adobe y complejos de habitaciones con paredes de 
mampostería de piedra, hasta pequeñas paredes perecederas y terrazas de al
macenamiento. Adiciona)mente hay una larga zanja excavada y una serie 
de piedras altas y paredes de adobe. 

Cierto número de estructuras muestran evidencias de inundaciones o ero
sión. Gruesos niveles originados por la acumulación del agua y sedimentos 
se encontraron en los recintos o tras los muros, mientras que otros muros 
fueron rebajados y lavados por el escurrimiento del ag'ua. A través del es
quema de las zonas destruidas, las subsiguientes redificaciones y su correla
ción con otros restos culturales, cerámica principalmente, pueden articularse 
las fechas de los episodios de alteraci6n ambiental y definir su magnitud. 

Dos áreas de Calindo en particular ofrecen claros ejemplos de la des
trucci6n y cambios originados por las inundaciones y la erosi6n de ambien
tes desestabilizados: ün grupo de estructuras de aproximadamente 40'0 m. 
por debajo del cuello del valle (área 1) Y otra en la parte superior del aba
nico aluvial. 

El área 1 se compone de dos grupos de arquitectura doméstica: A de 
aproximadamente 15 recintos edificados sobre una terraza alta y B de 9 re
cintos edificados en la ' terraza inferior. Los dos grupos, aunque similares 
en construcci6n, no son contemporáneos; el grupo A se edific6 antes que el 
B y es parte de una vasta zona de casas orientadas de modo semejante, que 
se expanden hacia el NE. Sus paredes corren rectas sobre el lado de la terra
za, donde son abruptamente cortadas. El grupo B se edific6 aproximadamen
te con un sesgo de 309 respecto- a los muros más antiguos, con los que no se 
engrana. 

Es obvio que el grupo superior fue parcialmente destruido por la ero
si6n. El grupo B de la terraza baja pudo no edificarse sino después que la 
erosi6n produjo una superficie plana. Ambos grupos contienen s610 artefac
tos que datan de la fase Moche V. El episodio de la , erosi6n se sustenta en 
la construcci6n de los recintos y sus ampliaciones que datan de la fase Mo
che V, con u~la duraci6n de api'oximadamente 150 años. 
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La diferencia entre las dos terrazas es casi de 4 m. con una ancha zanja 
inferior de 150 m. Se supone que la superficie, antes de la erosión, fue re
lativamente plana a través del canal, pudiendo observarse un gran amonto
namiento de tierra que fue removido por este solo hecho. 

La erosión en el área 2 fue más pronunciada debido al lecho de pie
dras a ámbos lados dél canal que encañonó el curso de agua en un cauce 
estrecho, debajo del cuello el agua pudo expandirse en un área mayor. 

Al menos cuatro episodios diferentes de erosión dejaron terrazas _ Em la 
garganta (figura 3). Dos de éstas (posiblemente la tercera) pueden ' fecharse 
en la fase Moche V a causa de sus asociaciones arquitectónicas, mientras 
que el canal bajo (compuesto de varias inundaciones pequeñas) se fecha en 
épocas posteriores a Moche. 

Tres muros, parcialmente destruidos que cruzan la garganta, y un cuar
to muro (B) -preservado sólo en las dos superficies superiores- probable
mente corresponden también a esta época, si bien gran parte de su longitud 
ha sido erosionada. Cuatro de las cinco terrazas superficiales (I-IV) man
tenían en pie su arquitectura. Todas estas estructuras datan de la fase Mo
che V. Aquí también, a través de las evidencias de erosión, inundación y 
redificación puede establecerse una secuencia de construcción que fecha las 
terrazas. 

N o resulta claro si la fuerte erosión (1) correspondea la fase V, pero 
la desusada configuración de la arquitectura en la superficie de la terraza 
así lo sugiere. Sin embargo, es indudable que la fase 2 se originó durante 
la ocupación de Calindo. La pared B fue erosionada, así como el lado de 
la terraza; ante's de su ruptura había acumulado sedimentos y grava, evi
de.nciando que el nivel de agua cubrió la terraza lI. 

La . torrentera gue destruyó el muro B cortó una zanja de 7 m. de profun
didad y 150 m. de ancho. ' Se ha planeado un adicional trabajo de campo a 
fin de determinar las características físicas de los depósitos del canal y gar
ganta. Con estos datos estaremos en capacidad de determinar la cantidad 
de lluvia que causó la destrucción (Veáse Apéndice). 

Después que las inundaciones cesaron el pueblo de Calindo regresó y 
reconstruyó parte de su destruida ciudad. Se edificó una nueva pared (C) 
que atravesaba las grandes y complejas estructuras residenciales de alto sta
tus que habían sido construidas sobre la superficie de la terraza lII. Presumi
blemente, estos recintos cubrían la mayor parte del piso de la garganta: los 
conservados sólo están parcialmente erosionados por inundaciones tardías, al 
igual que el ·muro C. Semejante al mUro B, el C (y las estructuras de la 
terraza lII) acumularon sedimentos traídos anteriormente por el agua y, por 
último, fue fracturado en dos lugares. La estructura de la parte superior de la 
pared e fue inundada y sepultada; entonces se construyeron nuevas casas 
sobre las ruinas enterradas. 
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Aunque el muro e ha soportado varias inundaciones, finalmerite el agua 
lo destruyó, cortando un canal de aproximadamente 2 m.de profundidad y 
100 m. de ancho (en la terraza IV). La única estructurá que ha peünanecido 
sobre esta nueva superficie fue ,el muro D, en la parte ,plana al finalizar la: 
garganta. La pared D . fue rota tardíamente en dos puütos. Las zanjas re
sultantes son de aproximadamente 2· rrl;' de profundidad y 60 m. de ancho. 

La zanja V incluye pequeños canales más ¡'ecientes ' sin evidencias para 
su datación, salvo el hecho que se.· originaron después de finalizada la fase 
Moche y y la ocupación Calinda. . 

La configuración de la cuenca de drenaje de Galindo, la garganta y el 
abanico aluvial, combinada con el estudio de las estructüras arqueológicas, 
permiten estimar la cantidad de agua responsable de cada episodio de ero
sión y la cantidad de lluvia caída en un área determinada. Estimados que 
pueden aplicarse a otras partes del valle de Moche y áreas adyacentes de 
la costa nOl-té. Los procedimientos estimados son · básicamente una interac
ción de cómputos, basados en el área de la cuenca de drenaje y suconfi
guración, el tamaño de las zanjas obsei'vadas, forma y nivel de agua, la me
dida de las propiedades físicas de los sedimentos del abanico, y los estimados 
de la intensidad y duración de las lluvias (ver Apéndice). Los valo'res de 
las medidas físicas y un estimado preliminar de la lluvia son imp<;>rtantes 
dentro del cómputo que sigue una simulación de los efectos erosivos. Los re
sultados se comparan a la configuración observada el} la zanja, permitiendo, 
hacer una segunda aproximación más ajustada. Este pr~ceso se repite hasta 
obtener una corresponden'cia suficientemente estricta entre lo obsérvado y 
la configuración estimada. El corte del lecho de cada canal subsiglllente re
fleja el descenso de la base del nivel local. Un factor: para este descenso 
es el levantamiento tectónico. Otro factor es el cambio lateral del curso· 
del' río Moche, del que es tributaria la quebrada Calindo. Un cambio ha
cia el norte, haciaCalindo, podría agudizar la gradiente e incrementar la 
profundidad, mientras que un cambio hacia . el sur produciúa efectos opues
tos. Es. evidente que los cambios .en el patrón de drenaje del abanico de 
Calinda es que se dirigió hacia el sur, retirando el río desde Calinda, y ha
ciendo menos pronunciado el socavado . . 

Otro factor que interviene es el efecto de las lluvias de la sierra en 
oposición a la costa. El río Moche tiene un máximo de creciente anual que 
rápidamente puede ajustarse al grado de desestabilización tectónica. Las llu
vias en la cuenca de Calindo son raras, las crecidas de agua ocurren. en la 
quebrada sólo unas cuantas veces en cien: años. Si el i'ío ha tenido tiempo 
para adecuarse a un levantamiento, puede, profundizarse el corte de su cauce, 
ele modo que, la quebrada tiene un flujo que corre a llivel del lecho del 
antiguo río. Así la duración e intensidad de las lluvias, tanto en la costa co
mo en la' sierra, . pueden afectar el volumen del socavado que observamos en 
Calinda, 
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Conclusiones 

Se ha discutido que el desierto andino es un ambiente propicio a cnSIS 
ambientales, al pretender ofrecer una definición de trabajo de los ciclos ra
dicales de alteración ambiental e ilustrar como puede estudiarse el proceso 
de modificación del paisaje. El énfasis aquí puesto es el de "vivir en crisis". 
Si la crisis es parte de un proceso continuo y el proceso puede definirse por 
laos medidas mecánicas de masa, longitud y tiempo, el hombre está condena
do a vivir inconscientemente con crisis al no poder calibrar estas medidas. 
La tecnología occidental, al tratar de imponer a las naciones andinas gran
des proyectos de represas, con la aquiescencia de los geólogos consultores, 
hace que el hombre cese de vivir en crisis, simplemente la construye en su 
habitat. 
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Apéndice 

METODOLOGIA DEL SISTEMA DE GALINDO PARA PREDECIR 
LA MAGNITUD DE LAS INUNDACIONES 

CHARLES R. ORTLOFF 

Se sabe que periódicamente ocurren inundaciones: en la costa norte del 
Perú que ocasionan la destrucción de pueblos, carreteras; puentes, ' tierras de 
cultivo y sistemas de irrigación asociados: Durante varios ~ilenios se han produ
cido cambios ambientales muy radicales, cuy?? efectos r r sultan evidentes en 
el registro arqueológico, a traves de los depósi~os de limo , y despojos en zonas 
de ocupación humana, huellas de erosión fiuvial en los antiguos monumentos, 
reconstrucción de campos de cultivo y sistemas de riego destruidos por las 
aguas y sitios próximos por la alteración del contorno de ~os terrenos. Es inte
resante determinar el volumen de las ilmndaciones como medio de facilitar el 
análisis , cualitativo de los efectos y secuencias de las mismas. 

Para este propósito puede usarse un modelo teórico de la secuencia de 
inundaciones en Galindo, sitio del valle de Moche. Este sitio estuvo ocupado du
rante la fase V correspondiente al estilo cerámico Moche y contiene muchas se
cuencias de reconstrucción después de severos periodos de inundaciones. En 
la figura 2 puede verse que una antigua inundación causó, un nivel de erosión 
(1), al que sigue la reconstrucción en la zona socavada por dicha inundación. 
Posteriormente, otra inundación (2) socavó la parte inferior originando una hon
da cárcava. Sobre esta superficie originada por la inundación se hicieron algu
nas edificaciones. Una ulterior inundación (3) produjo un canal a través de un 
muro y un edificio, los mismos que pueden ser fechados y ofrecer el volumen 
de la inundación mediante la relación entre el canal y áreas inu~dadas . Río 
arriba del punto T se anuda el área de la cuenca colectora, (A). , El volumen de 
lluvia es dirigido hacia una sección de la garganta (T) originando un canal 
con paredes y lecho erosionados. En lo que sigue, los materiales del lecho y 

paredes del canal removidos por la erosión pueden relacionarse con el volu
men de la inundación (y esto a través de un modelo matemático en que el pro
medio de lluvia es A). Establecido el promedio de lluvia 10cal, puede estimarse 
el volumen total de la inundación a partir de la extensión de la inundación pro
ducida en la zona de lluvias. Supongamos en principio que la cantidad prome

dio de lluvia por unidad y tiempo es w (x, y, t) en la cuenca cercana A. La red 
de gasto entre A sobre un tiempo To es: 

JT

a J J . . w (x, y, t) dx dy dt = mi (1) 

O A 

donde x e y son las coordenadas sobre un plano tangente a la cuenca topográfi
ca del mapa; aquí la Íntegración se hace sobre el área A. Considerando que to-
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do el gasto mi se lleva a través de' la estrecha garganta de la sección T (figura 
3) , y .suponiendo que se ha producido la saturación del .terreno ·de modo que el 
agua ha corrido sin estancarse, entonces ' -

mi m7] p J J Vt (x, z) dx dz (2) 

AT 

donde Vt (x, z) es la velocidad del fluido a través de una típica depresión de la 
sección media del canal del área At descrita por las coordenadas x,z. Aquí 'It ' 

es la densidad del agua y su integración se hace sobre el área de la sección 
media del canal para la velocidad de la depresión, aproximadamente igual a la 
velocidad crítica Ve. Para un canal de sección media trapezoidal de paredes 
con diverso grado de inclinación, entonc~s el cálculo sería 

[ g 
(3) 

By = y2 (ctn e + ctne ) 
2 ' L R 

donde B es el ancho de la base trapezoidal, y es la profundidad del fluido, 
g. es la constante de gravitación y 6 y 6 son los costados derecho e izquier-

L R 
do respectivamente. Entonces en la aproximación corriente para Vc==, la cons-
tante sobre el área 'será AT' . 

m T ==' pVcAT = pVc [b + Y( ctn6L + ctneR ) ] ' 

(4) 

para una profundidad de agua igual al colmataje del canal. Supongamos que 
las paredes y plantillas del canal han sido erosionadas y que el promedio de 
la -masa removida es como sigue 

(5) 

donde n, k son constantes determinadas experimentalmente y yW es la pared 

estrecha por donde se desliza el fluido sobre el material de las paredes. Aquí, 
entonces Yi' w es la presión necesaria para que se muevan las partículas del 
suelo de las paredes incipientes. Para un canal de secciÓn media trapezoidaí, 

con un ancho de plantilla B y una profundidad ;¡, entonces y igual al peso es
pecífíc6 del agua. 

"L , MAX 

' .R, MAX 

'B .MAX 

K yvS 
s , L - . 

K y-yS 
S ,R 

(6) 

(7) 

(8) 
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donde S es el talud y el coeficiente K depende del promedio: 

ancho/profundidad, Biy; estos varares pueden tomarse como K = K == 0.75 
. S,L S ,R 

y K B == 1 en esta aproximación . . Un balance de la fuerza !sobre las partículas 
del suelo de la pared 1 nos da 

Ws I 
't'S,L 

= -- cose 
a L 

tane ~ 1 

W 
S 

S 

= -- cose 
a R 

S 

mientras que en la base 

tane J 1 -

W 
S 

-- tane 
as 

tan2e 
L 

tan2e 
(9) 

(lO) 

(l1) 

donde W es el peso de una típica partícula de suelo y a es el área expuesta 
S . S 

efectiva y e es el ángulo de reposo del material de la par,ed. Con las ecuacio-

nes anteriores no puede cacularse el promedio de la unidad de lluvia. Para su 

uso aproximado Eq (1) puede reemplazarse por 
. .. 

wTA = mi = T 
(12) 

Inicialmente, para comenzar el primer ciclo de cálculos se 'asume un promedio 
de lluvia W y una duración T; A se establece mediante medidas de la cuenca a 

partir de fotografías aéreas. Como e ,e pueden estimarse a partir de la confi-
L R _ 

guración actual del canal, entonces b e y pueden decidirse con los 'resultados 

de Eq. (4). Este proceso produce un valor y para un estimado inicial B. 

Para la configuración inicial del canal (B i , ~) el promedio de la masa removida 
Eq (5) se usa cpnjuntamente con las ecuaciones (6) - (11); la masa total remo

vida es entonces m T para un peso específico y del material de la pared 
R O S 

del suelo. La pared (o plantilla) del canal. se reduce en tamaño por un ancho 

(o profundidad) t = m Tog/ysL, donde L es la longitud ; activa del material 

erosionado. Del primer ciclo de cálculos se obtiene la configuración del canal 
restando del espesor de la pared erosionada el espesor original. Un segun
do, tercero.. . n ciclos de cálculos se hacen siguiendo un procedimiento si
milar hasta obtener la configuración final del canal. Si se conoce específica
mente la duración de T (digamos 14 días) entonces puede estimarse el prom e-o 
dio de lluvia W sobre el área A. Si a este promedio sigue un ,vacío sobre la lluvia 

1. Morris, H. and Wiggert J. Applíed Hydmulícs in Engineel'i r¡g. Ronalcl Press, New 
York, 1972, pp. 475-481. 
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total caída sobre la zona de un área A ,entonces el total de la masa expul-
TOT 

sada en esta zona por la torrentera sería wTA . Por consiguiente, puede es-
TOT 

timarse el volumen del flujo de los canales (1), (2) Y (3), así como la subsiguiente 

construcción en las zonas erosionadas. 

El trabajo se hizo a fin de cuantificar la metodología descrita, incluyéndose 

numerosos análisis de campo de las también numerosas constantes físicas usa
das en el análisis (4), n, 'Y¡' R, k, etc.). Determinadas estas constantes los méto
dos arriba reiterados pueden programarse para su uso en computadora y el in
crementado cálculo de numerosos ciclos puede seguirse hasta obtener la forma 
final de los canales. El conocimiento del promedio de lluvia permite estimar la 
creciente del río y, en consecuencia, establecer sus grados de erosión sobre un 
monumento arqueológico. 

Sólo así puede afirmarse cualitativamente el volumen de la creciente. Esta 
afirmación permite la exploración de los detalles cualitativos de las crecientes 
e inferir sus efectos, así como la magnitud de las crecientes a través del perio
do representado por la secuencia del canal Galindo. 



EL REINO DE CUISMANCO 

FERNANDO SILVA SANTISTEBAN 

DE LAS NACIONES PREHISPANICAS de la sierra norte del Perú la que alcanzó 
mayor desarrollo social y político en el Período Intermedio Tardío fue el 
reino o "sefíorío" de Cuismanco, en la región de Cajamarca, del cual muy po
co se sabe y al que muchos autores continúan ubicando en la costa cen
tral, repitiendo la equivocada referencia de Garcilaso, quien dice que Cuis
manco fue un Hatun Apu, esto es Un Gran Señor, que tenía su senorío en 
los valles de Pachacamac, Rímac, Chahcay y Huamán, "que los españoles 
llaman La Barranca" (Comentarios Reales. '~. Lib. 6, Cap. xxx). 

La información que nos ofrecen las cróni~as es escasa. Cuando llegaron 
los españoles este reino , había sido ya ,desarticulado y reestructurado políti
ca y administrativamente por los incas, con sorprendente eficacia, junto con 
otros grupos étnicos. Sin embargo, y aunque no son muchos, hay otros da
tos dispersos en .las relaciones de los extirpadores de idolatrías y en diver
sos documentos coloniales, algunos ya publicados y otros inéditos, materia 
de los procesos judiciales que siguieron los descendientes de los "señores 
naturales" o iatun curacas de Cuismanco por la posesión 9-el curacazgo. 
Así pues, con las noticias , de los cronistas, con el testimonio de estos docu
mentos, con determinados indicios arqueológicos y con ciertos rasgos etno
gráficos aún remanentes, intentamos configurar la imagen histólica, aunque 
sólo se trate de un esbozo muy general, de este Estado prehispánico tan 
poco conocido y cuyas características culturales lo distinguen en muchos 
aspectos notablemente de las demás formaciones histórico-sociales del orbe 
w~. ' 

En cuanto al nombre Cuismanoo, si fue del reino o el de su último 
gobernante, el Guzmango Cápac de los cronistas está claro que a éste se le 
identificó con su nación. Sarmiento de Gambqa s~ refiere a Chimo Cápac, 
a Colla Cápac, lo mismo que a Guzmango Cápac como a sinchis, vale de
cir como, a jefes militares, y sabemos que los primeros lo fueron de Chi~ 
mú y de los Colla o de Collao. También otros cronistas identificaron ,a 
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los líderes con sus etnías. El reino de Cuismanco debió ,ser por este nombre 
conocido por los incas cuando llegaron, quienes al reorganizar la wamani la 
llamaron Qashamarca, dándole nuevo nombre al lugar como lo hicieron 
con todos los lugares y comarcas incorporados a su administración y domi
nio. En cuanto. a la etimología de Cajamarca, topónimo' que, ha sido objeto 
de diversas i.nterpretacio.nes, dice Humboldt que "Caj~marca era plimiti
vamente Cassamarca o Kazamarca, esto es ciudad de las heladas" (Hum
boldt 1802/1973: 15), derivando el nombre de las voces quechua qasa, he
lada, y marca, lugar, por ser el valle de frecuentes helaldas que afectan los 
sembríos, sobre todo. de maíz. Parece, sin embargo, que proviene de las 
voces qasha, espina y marca, palabra que los incas emplearon como. sufijo 
para señalar las tierras pertenecientes a una llacta o pueblo. Fray Reginal
do de Lizárraga, quien esclibió entre 1603 y 1609, señala que Cajamarca 
"quiere decir tierra o provincia de espinas o. cardones espinosos" (Lizárra
ga 1968: 56). Es lo más probable, pues abundaban las plantas espino.sas y 
cardo.nes, especialmente una cactácea de espinas amarillas, de vario.s cen-

I 
tímetros de longitud, muy afiladas y leñ'osas, deno.minada carua-casha. 

El ámbito ~eográfico 

No po.demos precisar lo.s límites hasta lo.s que se extendió el reino de 
Cuismanco., no so.lamente por la carencia de dato.s, sino. también po.r el he
cho de que su dominio. no. se dio dentro de la concepci@n que tenemos ac
tualmente de soberanía territorial co.n fronteras delimitadas. De acuerdo 
co.n el antiquísimo. patrón andino. de co.ntrol vertical de ; un máximo de pi
sos eCo.lógico.s, estudiado. por Murra en o.tras regio.nes del área andina y que 
en este caso. parece co.nfirmarse, tanto. por la evidencia : arqueo.lógica co.mo. 
po.r la existencia de vestigios de "enclaves" o pequeñas co.lo.nias cajamar
quinas en la co.sta (Reichlen 1970: 480), así Co.mo. po.r ialgunas referencias 
en las crónicas, la política estatal debió estar organizada en función del 
control de un co.njunto de ambientes productivos, valles, IPisos y nicho.s eco.
lógicos, que se extendió a lo. largo de lo.s ríos Cajamarquino, Co.ndebamba y 
Crisnejas y, en la vertiente occidental, en las partes altas y medias de los 
ríos Saña, J equetepeque y Chicama, seguramente con algunas "islas" de re
cursos y colonias más o menos alejadas. Todo ello bajo [a co.bertura de un 
aparato. militar y administrativo bastante poderoso. 

La región de Cajamarca es la más baja y erosionada de la Cordillera 
de los Andes. Está constituida en su mayor parte por sedimentos y ro.cas 
metamórficas, calizas, areniscas y cuarcitas, con escasas llacas intrusivas; no 
hay macizos granodioríticos, de allí que el relieve sea más ondulado., me
no.s duro. que en otras regiones, y tengan los suelos mayOl~ capacidad de uso. 
No. obstante, se trata de una región de climas y altitudes muy diferentes; 
las fajas climáticas se concentran en áreas relativamente pequeñas debido · 
a: los cambios de altitud, lo cual determina la variedad de pisos en el sis
tema ecológico. y, consecuentemente, de recurso.s naturales. Es una región 
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de clima subhúmedo, con lluvias estacionales y normalmente escasas, por 
lo tanto la agricultura tiene que prosperar, con muy diferentes grados de 
exigencia, en base a la irrigación. Los picos más elevados son el cerro' Hual
gayoc, en la provincia del mismo nombre, con 4800 m.s.n.m.; el Agopiti, en 
la de Cajamarca, con 4056 m. y el Algomarca, en Cajabamba, con 4076 m. 

De manera general, encontramos 4 diferentes zonas climáticas: 1. un 
conjunto de ambientes, valles y cañadas, de zona tropical baja, en los que 
se cultivan actualmente yuca, frutos cítricos, plátanos, caña de azúcar, coca, 
etc., son los llamados "temples"; 2. otra zona templada, productora de gra
nos; se siembra maíz, arvejas, lentejas, trigo y otros granos; 3. una zona 
fría, dedicada a la papa y otros tubérculos, es la "jalea" y 4. otra zona de pas
tos naturales, llamada "jalca fuerte" donde sólo viven algunos pastores. Al 
sur, en la región de Huamachuco, hay dos zonas más, poco habitables, que 
corresponden a los extremos climáticos y son la de los caldeados cañones 
de los ríos que llegan al Marañón, ocupados sólo en algwlas manchas de 
aluvión, y la de los desolados páramos de las altas montañas. En esta re
gión, donde se hallan los nevados más septentrionales de los Andes perua
nos, el pico de mayor altura es el Huaylíllas, con 4947 m.s.n.m. 

Varios ríos y multitud de riachuelos y quebradas han labrado, el re
lieve de este territorio y formado valles de diversos temperamentos. El río 
más caudaloso es el Pumarunco o Crisnejas; está formado por los ríos Caja
marquino y Condebamba, su longitud es de unos 60 km. y desemboca en el 
Marañón a 1058 m.s .n.m. El Cajamarquino tiene sus nacientes al norte de 
la ciudad de Cajamarca, a 4270 m. de altitud, con la denominación de río 
Chonta; corre hacia el sur y al pasar por la campiña se une al Mashcón, 
donde cambia su nombre por el de río Grande o Cajamarquino. Toma lue
go rumbo SE hasta confluir con el Condebamba, después de unos 130 km. 
de recorrido, para formar el Crisnejas. El río Condebamba nace al SO de 
Huamachuco, en el departamento de La Libertad, en el cerro Shileahuan
ga a 4222 m.s.n.m. y discurre hacia el NE con diferentes nombres, Chuyu
gual, Caramarca, Huamachuquino y Condebamba, hasta confluir con el Ca
jamarquino al norte de la ciudad de Cajabamba y al sur del pueblo de San 
Marcos, en el departamento de Cajamarca. 

Los ambientes más propicios para la vida del hombre son los valles 
de los pisos medios de las vertientes, entre los 2300 y 3500 m. de altitud. 
El relieve es más suave en las provincias de Cajamarca y Cajabamba y los 
valles se encuentran entre los más fértiles del Perú, sobre todo en el piso 
ecológico que Tosi ha denominado Bosque seco montano bato, muy favora
ble para la agricultura, ya que el requmimiento de agua suplementaria es 
muy reducido. 

En la vertiente del Pacífico son frecuentes los sitios arqueológicos de 
filiación cajamarquina tardía, especialmente en las cabeceras y valles me
dios de los ríos J equetepeque y Chic ama, límites norte y sur, respectívamen-
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te, de la provincia de Contumazá, donde estuvo el pueblo de Cuzmango 
Viejo, cuyas ruinas conocidas ahora como El Cuyero, cerca del actual pue
blo de Cuzmango, fue lugar de residencia de uno de Ilos últimos señores 
prehispánicos de Cuismanco, en tiempos de Huayna iCápac (Villanueva 
1975: 10). 

En épocas pretéritas debieron producirse oscilaciones climáticas que, 
como en todas partes, afectaron las condiciones del habitat. Cardich hace 
notar que en algunas crónicas del siglo XVI se registra la presencia de ne
vados en la sierra norte en lugares donde actualmente no los hay. Este 
mismo arquéologo señala fluctuaciones en los límites superiores de cultivo 
en los Andes de Cajamarca, donde alcanza ahora 3700 m. de altitud, ha
biendo encontrado huellas de cultivo que llegaron en el pasado a 3900 m. 
(Cardich 1980). 

No sabemos qué papel cumplió la "pampa" de Cajamarca en la expan
sión de Cuismanco. Este valle fue en tiempos geológicos el lecho de un 
lago que ha ido secándose paulatinamente; hasta hace ! poco el fondo del 
valle estaba cubierto de pantanos y totorales que han sido desecados en la 
época de auge de la ganadería cajamarquina, hace apenas unos cuarenta 
años. Refiere Juan Ruiz de Arce, el cronista que acompañó a Hernandú 
de Soto al campamento de Atahualpa la víspera de su captura, que para ir 
al campamento del Inca en Pultumarca (Baños del Inca) tuvieron que atra
vesar por "un camino hecho de calzada" ya que a una y otra parte estaba 
todo lleno de agua (Ruiz de Arce 1968: 421). 

Con la dominación española, durante los siglos xvI, XVII y medio si
glo XVIII, esta región constituyó el Corregimiento de ICajamarca, estable
cido en 1566, del cual formaban parte las pi'ovincias de Cuambos, Cajamarca 
y Huamachuco, hasta 1759 en que se creó el Corregimiento de Huamachuco. 
En la época republicana fue dividida en varias provincias pertenecientes a 
los departamentos de Cajamarca y La Libertad. La nueva demarcación 
política, las vías de comunicación y el flujo de las relaciones con las capi
tales de departamento, sobre todo con la costa, modificaron substancial
mente las relaciones . que antes existieron entre las diferentes comarcas, va
lles y archipiélagos de recursos que conformaron el sistema etnoecológico 
de los tiempos prehispánicos. 

Proceso cultural 

El reino de Cuismanco representa la última fase de un proceso de 
desarrollo regional autónom'o, de muy larga trayectoria y con diferentes fa
ses, que se manifiestan a través de los cambios estilísticos y tipplógicos de 
la cerámica. 

Las primeras evidencias de. ocupación humana en la región se remon
tan al Formativo Temprano, hace alrededor de 3500 años, cuando era asien
to de agricultores que, habiendO' superado los estadios ¡de la recolección y 
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la caza, se hallaban e\l poseslOn de una economía productiva relativamen
te desarrollada. Aunque es lógico suponer que la región de Cajamarca haya 
sido poblada por las mismas épocas a las que corresponden los hallazgos 
más tempranos en otros lugares de la región andina central, no se han ubi
cado todavía yacimientos de los períodos Lítico y Arcaico. El arqueólogo 
franco-suizo Henry Reichlen, a quien se debe el esquema arqueológico de 
Cajamarca, encontró una cerámica que denominó Torrecitas-Chavín, consi
derando que tenía relaciones con el estilo Chavín, pero que por otros rasgos 
como la pintura post-cocción y las formas de los vasos pertenece a un es
tilo muy particular, quizá pre-Chavín, relacionado más bien con Kotosh, aun
que con notables diferencias. Ultimamente, la "Expedición Científica Japo
nesa a la América Nuclear", bajo la dirección de Kazuo Terada, ha estable
cido nuevas fases arqueológicas, sobre todo para las épocas más tempranas: 
Huacaloma Temprano, 15,00 años a.c., correspondiente a un período Pre
Chavín; Huacaloma Tardío, entre 1000 y 500 años a.c., contemporáneo a 
Chavín; Layzón, entre 500 y 200 a.C. paralelo a Salinar y Cajamarca, con 
sucesivas secuencias posteriores (Terada y otros 1982). 

La fase Cajamarca 1, que corresponde cronológicamente al último me
dio siglo a.C. y primero d.C., evidencia el contexto de una cerámica muy 
original, de pasta blanca sobre caolín que representa, sin duda, la más fina 
textura de toda América precolombina. Se suceden después otras fases o 
secuencias con inconfundible y peculiar estilo, que al expandirse deja supo
ner que la "Cultura Cajamarca" se extendió más allá de sus límites Oligi
narios, especialmente hacia el sur, dominando la región de Huamachuco 
hasta el Callejón de Huaylas y, hacia el oeste, en las cabeceras de los ríos 
Saña, Jequetepeque y Chicama (Reichlen 1970). 

Durante sus primeras fases, I y 11, cuya cronología se halla entre los 
años 300 y 600 d.C., la cultura cajamarquina se desarrolló sin relación apa
rente con otros estilos o culturas regionales. Después evoluciona hacia la 
fase Cajamarca 111, con el clásico estilo "cursivo" y las formas tripoidales 
que corresponden a un momento de gran diversificación en el área andina. 
Por entonces el valle de Cajamarca se convierte en un centro al que lle
gan los más variados estilos que se producían en el Perú (Ravines 1980: 141). 
Reichlen se refiere a una invasión tiahuanacoide. Lumbreras y otros ar
queólogos explican que se trata del dominio político y militar de los Wari, 
Estado que conquistó casi toda la región de los Andes Centrales, desde Ca
jamarca y Lambayeque por el norte, hasta Sihuas y Sicuani por el sur, y 
cuya expansión corresponde al Horizonte Medio (Lumbreras 1980). No obs
tante, se puede pensar que el desarrollo alcanzado en la sierra norte es 
consecuencia de una intensa actividad de intercambio interregional y no sólo 
del dominio político, militar y religioso de Wari. Como quiera que haya 
sido, la Cultura Cajamarca no fue tan profundamenta afectada y continuó 
desarrollándose sobre sus antiguos escenarios y tradiciones, y si el arte de
corativo de la cerámica experimentó una notable transformación, como prue-
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ba de la vitalidad de esta tradición cultural, hay que señalar que tal in
fluencia no significó su decadencia posterior, ni mucho menos; pues, las 
nuevas formas no hicieron desaparecer ni las técnicas ni las formas tradi
cionales, sino que fueron asimiladas a un nuevo y vigoroso estilo que in
fluyó en la cerámica de las regiones vecinas. En Huamachuco se advierte 
una fuerte influencia ' del estilo cajamarquino de la fase III que continuó 
en las fases siguientes y que, como en el mismo valle de Cajamarca, se 
manifiesta ostensiblemente en el cambio del "cursivo clásico" al "cursivo 
floral" de la fase IV. Piensa Thatcher que se trata de una vigorosa corrien
te cultural de Cajamarca hacia el Callejón de Huaylas, vía Huamachuco 
(Thatcher 1972). Si las relaciones entre Cajamarca y Huamachuco son evi
dentes, el problema es cómo explicarlas. Lumbreras piensa que el estilo 
cajamarquino fue popularizado y distribuido por los Wari (Lumbreras 1980), 
pero la misma influencia se advierte también en fases posteriores, cuando 
había cesado completamente este dominio. Aunque no puede descartarse 
la posibilidad de que esta vinculación estilística, en determinadas épocas, 
sea el resultado de una compleja relación, basada en mecanismos de inter
cambio entre los grupos dominantes de cada región, pensamos que se trata 
de una hegemonía política y militar de un Estado cajamarquino bastante 
poderoso que, ya desde estos tiempos, extendió su dominio por las cuencas 
de los ríos Cajamarquino, Condebamba, Crisnejas y ChUSgÓ~l y que en un 
momento, a fines del Horizonte Medio, se extendió hasta los callejones de 
Huaylas y de Conchucos. Alfredo Torero, coincidiendo con Rowe, afirma 
que no hubo unidad política en el Horizonte Medio y es posible que al me
nos tres Estados poderosos se relacionaran y enfrentaran entre sí en los An
des Centrales, guardando su individualidad: Viñaque (Wari-Ayacucho), Pa
chacamac y ~ajamarca, y señala que por lo menos tres lenguas distintas 
se hablaban por esa época en los Andes Centrales: el protoquechua, en la 
costa, el aru en Ayácucho y el cuIle en Cajamarca-Huamachuco (Torero 
1972). Por su parte, Ravines acepta la posibilidad, aunque con reservas, de 
la existencia de un Estado cajamarquino poderoso, del que Huamachuco 
pudo ser parte integrante (Ravines 1980: 145) . 

Arqueológicamente, Cuismanco está representado por la fase Cajamar
ca V, por una cerámica típica que se encuentra constantemente en la su
perficie acompañando a la cerámica Inca. Se trata de una alfarería de pas
ta blanca y fina, comparable a la de mejor calidad de las épocas anterio
res; copas y tazas cilíndricas o tronco-cónicas profundas de base semiesféri
ca y sin pie. La decoración, geométrica y sencilla, está pintada en negro, 
rojo y blanco sobre un engobe anaranjado y más raramente sobre un fondo 
natural blanco. 

No sabemos dónde estuvo el centro principal de Cuismanco, digamos 
la capital, si es que la tuvo en el sentido político y la forma estable que 
solemos suponer. No se han identificado restos de edificaciones que sugie
ran, para esta época, la existencia 'de un centro de tales características. Las 
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crónicas dejan entrever que el centro principal es el lugar que los incas 
convirtieron después en el núcleo de la wamani, donde se halla la actual 
ciudad de Cajamarca. No obstante, hay noticias que se refieren al pueblo 
de Guzmango Viejo, en Contumazá, como el lugar donde vivió Chuptongo, 
uno de los últimos señores de Cuismanco. También cerca de este lugar se 
encuentran los vestigios de un conjunto fortificado denominado Tantarica, 
que parece haber sido también centro ceremonial y administrativo impor
tante en épocas tardías. 

Julio C. Tello pensaba que fue la cuenca del río Crisnejas el territo
rio que ocuparon "las viejas naciones pre-hispánicas de los caxamarcas y 
huamachucos" al hallar en los testimonios arqueológicos estrecha relación 
entre ambas provincias (Tello 1940). Esta relación, que ya la señalamos 
al referirnos a la expansión del estilo cajamarquino, vamos a encontrarla 
también advertida en diferentes cronistas. Pedro Pizarro dice que ". .. estos 
naturales de Caxamalca y Guamachuco y sus comarcas es gente dispuesta; 
traian los cabellos largos y en las cabezas unas madejas de lana colorada 
alrededor" (Pizarro 1978: 73). Cieza de León es más explícito: "La pro
vincia de Huamachuco es semejante a la de Caxamalca y los indios son 
de una (misma) lengua y traje, en las religiones y sacrificios se imitan 
unos a otros y por consiguiente en sus ropas: y llautos ... " (Cieza 1945: 222). 
Sarmiento de Gamboa refiere que cuando Huayna Cápac se hallaba en Qui
to, con la necesidad de armar un ejército contra los chiriguanaes, envió al 
Cusco a uno de sus capitanes, llamado Yasca, "el cual partió para el Cuzco 
trayendo consigo las guacas Catiquilla de Cajamarca y Guamachuco y Cu
richaculla de los Chachapoyas ... " (Sarmiento 1943: 148) . Este dato de 
Sarmiento sobre una divinidad común es corroborado por los extirpadores 
de idolatrías. Cristóbal de Albornoz considera a Cajamarca y Huamachuco 
como a una sola provincia y se refiere a Catequil como a la divinidad 
principal y una de las guacas más importantes de este reino (Duviols 1967: 
37) Y el padre Arriaga dice que Catequil era un oráculo muy consultado 
y se trata de la misma divinidad, el Rayo, que adoraban caxamarcas y 
guamachucos. 

No cabe duda que Cajamarca o, mejor dicho, Cúismanco y Huamachu
co participaban de las mismas tradiciones culturales: lengua, religión, ves
tidos, etc. pero que antes de la llegada de los incas existían como reinos sepa
rados. La conquista de Huamachuco por los ejércitos del Inca se llevó a 
cabo sin resistencia, en tanto que los cajamarquinos, bajo el mando de su 
líder el Gran Cuismanco -el Guzmango Cápac de las crónicas- combatie
ron decididamente defendiendo su autonomía y su territorio. 

Lengua, costumbres, religión 

Fue la lengua culle la que hablaron los naturales de Cajamarca y 
Huamachuco antes de la expansión del quechua y su implantación como 
lengua general por los incas. No hemos hallado en las crónicas y docu-
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mentos de los siglos XVI y XVII referencias específicas sobre el cuIle, pe
ro dif e Cieza que los naturales de Cajamarca y Huan1achuco "son de una 
lengua y traje" y BIas Valera consigna que, terminado el dominio de los 
incas, los pueblos de Cajamarca y Huamachuco volvieron a sus antiguas 
lenguas (Valera 1945: 120). La primera información sobre el cuIle nos la 
ofrece el célebre obispo de Trujillo don Jaime MartÍnez de Compañón, quien 
la consigna en un cuadro que contiene 43 voces castellanas traducidas a 
ocho lenguas "que hablan los indios de la Costa, Sierra y Montaña del Obis
pado de Truxillo del Perú", que son: quechua, yunga (de Trujillo y Saña), 
las de Sechura, Colán y Catacaos (Piura), cuIle de Huamachuco y la de 
los indios Jívitos y Cholones de las misiones de HuayIlíllas (ZevaIlos 1948: 
114). En 1949, Paul Rivet publicó otra lista de apenas 19 palabras que re
cogió el cura González en Pallas ca (Rivet 1949) Y nosotros hemos podido 
identificar, con referencias seguras, seis palabras más, con todo lo que (des
contando las palabras dudosas y de otras lenguas que traen las listas de 
Compañón y Rivet) hemos podido confeccionar un exiguo vocabulario de 
apenas unas 60 palabras, que es cuanto en la actualidad se sabe sobre esta 
lengua (Silva Santisteban 1982). Cary Parker asegura que el cuIle se ex
tinguió en el siglo actual (Parker 1972: 116). Es evidente que en el siglo 
XVIII se hablaba en varios pueblos de la región, pues . Jorge ZevaIlos Qui
ñones encontró en el Archivo de la Curia de Trujillo un expediente en el 
cual D. Miguel Sánchez de Arroyo, cura de Ichocán y del Valle de Con
debamba, al postular un curato señala que entre sus méritos consta ser pe
ritÍsimo en la lengua general de los indios y añade "a más de la general 
entiendo también el cuIle por curiosidad e industria y por haber adminis
trado los Santos Sacramentos entre los que la acostumbran hablar once 
años seis meses" (ZevaIlos 1948). El documento data de 1774 y prueba 
que el cuIle, además de Huamachuco y PaIlasca,seguÍa hablándose en la 
región de Cajamarca hasta fines del siglo XVIII. 

Acerca de la vida y las costumbres de los habitantes de Cuismanco o 
Cajamarca, como le llamaron después los incas, refiere Cieza de León que 
esta provincia fue 

"muy nombrada en todo este reino por ser grande y rica. Cuentan 
los moradores de Caxamalca que fueron muy estimados por sus 
comarcanos antes que los ingas los señoreasen, y que tenían sus 
templos y adoratorios por los altos de los cerros '" Los naturales 
señores desta provincia fueron muy obedecidos de sus indios y tenían 
muchas mujeres. La una de las cuales era la más principal cuyo 
hijo, si lo habia, sucedía en el señorío. Y cuando fallecía usaba de 
lo que guardaban los demás señores y caciques pasados, enterran
do consigo de sus tesoros y mujeres, y hacíánse en estos tiempos 
grandes lloros continuos. Sus templos y adoratorios eran muy ve
nerados y ofrecían se en ellos por sacrificios sangre de corderos y 
de ovejas (llamas) y decían que los ministros destos templos ha-
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blaban con el demonio. Y cuando celebraban sus fiestas se junta
ban número grande de gente en plazas limpias y muy barridas, 
en donde se hacían los bailes y areitos, en los cuales no se gasta
ba poca cantidad de vino, hecho de maíz y de otras raíces. Todos 
andaban vestidos con mantas y camisetas ricas, y traen por señal 
en la cabeza, para ser conocidos dellos, unas hondas, y otros unos 
cordones a manera de cinta no muy ancha ... " (Cieza 1945: 213). 

Sobre la poliginia de los señores de Cuismanco ha escrito Waldemar 
Espinoza un importante y revelador trabajo en el cual, sobre la base de 
una información de 1573, acerca del linaje de Sebastián Ninalingón, caci
que plincipal de una pachaca de la guaranga de Cuismanco, esclarece mu
chos aspectos hasta antes ignorados sobre esta institución exclusiva del grupo 
dominante para perpetuar el poder y los privilegios de su casta, de la mis
ma manera como funcionaba entre los Inca y otros Estados del mundo an
dino. Al hacer extensiva la familia en un máximo grado, el vínculo fami
liar afianzaba el sistema político, rasgo característico. de los sistemas en los 
Estados despóticos controlados por una casta. Dentro de las familias de es
te modo compuestas se da una jerarquía respetada y mantenida entre las 
mujeres. En Cuismanco, la primera y principal esposa, llamada nus en len
gua culle, gozaba de mayor autoridad sobre las demás, denominadas losque 
y mizo, y conservaba su superiOlidad con un status muy marcado. La nus, 
al igual que su marido, cuando. se desplazaba de un lugar a otro lo hacía 
con enorme aparato, transportada en una hamaca o palanquín por un ser
vicio especial de cargadores, mientras un grupo de músicos acompañaba el 
cortejo tocando sus trompetas, caracolas, tinyas y cascabeles y las mujeres 
secundarias iban a pie atentas a satisfacer los deseos de su senara. Tanto 
la primera esposa como las secundarias debían pertenecer a la aristocracia 
del reino; por lo general eran primas o. sobrinas de los señores étnicos. De 
esta manera, la endogamia prevalecía en dos niveles diferentes, en la fami
lia de la casta gobernante y, para la gente común, en el nivel del grupo 
o comunidad. Era norma entre los señores de Cajamarca estar casados mu
cho antes de llegar a la pubeltad, pero el matrimonio con la mujer Plin
cipal en la edad de la niñez era sólo Plivilegio. de la nobleza. Las muje
res secundmias eran tomadas en la edad adulta. Según la información subs
tanciada en el expendiente de Ninalingón, las mujeres de la nobleza de 
Cuismanco que pasaban a ser esposas principales de un cura ca, aportaban al 
matrimonio. chacras, ganado, ropa de cumbi, chaquiras, plum ería, joyas y ob
jetos de oro y plata, e incluso. muchas criadas, las cuales siendo también 
de la nobleza se convertían en esposas secundarias del curaca (Espinoza 
1977). Para la gente común era impuesta la monogamia y, previo. al ma
tlimonio, un período. de vida en común, el pantanaco llamado. después sír
vinacuy, como en las demás sociedades andinas. 

En cuanto a la religión, ritos y creencias, la información que tenemos 
procede en su mayor parte de las crónicas y relaciones de los siglos XVI Y 
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XVII. Los datos han sido recogidos, juzgados y referidos a través de los 
conceptos y premisas de la mentalidad de la época y, sobre todo, con el 
subjetivismo y el fervor misional de los religiosos catequizadores, quienes 
en la búsqueda afanosa de la creencia en un Dios creador único y de las 
"verdades universales" del Evangelio, acomodaron los datos a sus preocu
paciones evangélicas y apologéticas. Debe considerarse también que cuando 
llegaron los hispanos, los ritos y creencias mágico-religiosas de la región ha
bían sido en gran manera afectados por los patrones impuestos por los in
cas y, además, quedaban numerosas etnías procedentes de otros lugares del 
Tahuantinsuyo, allí trasladadas en condición de mitimaes, que conservaban 
y practicaban muchas de sus creencias y ritos originarios. A todo ello se 
agrega el desconocimiento por parte de los españoles de las lenguas nati
vas, lo que distorsionó las versiones proporcionadas por los aborígenes. De 
tal manera, muchos datos resultan deformados, dudosos e incoherentes. 

La fuente principal es la Relación de la religión y ritos del Perú, he
cha por los primeros religiosos agustinos que allí pasaron pam la CO'/l,ver
sión de los rzatumles (Agustinos 1865), escrita alrededor de 1560 como re
sultado de las experiencias de los catequizadores de esta orden en Huama
chuco. Es la única fuente específica sobre la religión, pero existen otras 
referencias en las crónicas y en las relaciones de los extirpadores de idola
trías, con todo lo cual podemos formarnos una idea de los aspectos más im
portantes de sus creencias y ritos, algunas de cuyas supervivencias pueden 
encontrarse todavía como tradiciones regionales. 

Dice la Relación que la divinidad principal, el dios hacedor de todas 
las cosas, fue Ataugujo, a quien se dedicaban los sacrificios y ritos más im
portantes. Parece que se trata de una deformación de la personalidad de 
Ataugujo hecha por los frailes agustinos, en función de la tesis del Dios 
Creador de la religión judeocristiana. Es ' posible que haya sido un héroe 
regional semejante a Viracocha, a los Ayar del Cusco o a Guayanay y de 
un ciclo mítico también análogo, cuya tradición ha desaparecido totalmen
te. También nos habla la Relación de una "falsa trinidad" compuesta por 
Ataugujo, Sagadcavra y Vungavrad, "quienes lo hacían y gobernaban todo, 
tenían una voluntad y un parecer, y estos no tenían mujeres y eran con
formes en todas las cosas". Estos nombres, tales como los consigna el autor 
con la misma preocupación anagógica, no corresponden tampoco a la foné
tica nativa, ni quechua ni culle; se trata, indudablemente, de nombres de
formados. 

Es evidente que la divinidad más importante fue Catequil. Todas las 
fuentes que la mencionan (Sarmiento de Gamboa, Agustinos, Cristóbal de 
Molina, Polo de Ondegardo, Cristóbal de Albornoz, José de Arriaga, Fran
cisco de A vila) señalan que fue la guaca principal del reino, la misma que 
fuera también honrada por los incas y conducida al Cusco en una de sus 
representaciones. Sin embargo, Atahualpa destruyó, su ídolo y arrasó su san-
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tu ario principal de Porcón (Huamachuco) cuando sus augurios no le fueron 
propicios. En esto coinciden los Agustinos, Sarmiento y el padre Arriaga. 

Catequi estaba directamente relacionado con el poder vivificante de la 
lluvia, y al mismo tiempo con el aterrador de rayos, truenos y relámpagos; 
pero no era precisamente una kratofanía, es decir no era el rayo mismo si
no la divinidad o el poder que los producía y controlaba. Todo parece in
dicar que fue la personificación regional de una antigua deidad panandina, 
la más importante de la sierra desde los tiempos del Formativo. La misma 
cuya representación es el personaje de los dos cetros de la Piedra de Cha
vín, de la Portada de Tiahuanaco y de otras representaciones similares. Es 
también Illapa de los incas, representado. como. un hombre con una porra 
en una mano y una honda en la otra, y Libiac de los llacuaces de la sierra 
central y nor-central. La importancia de Catequil es reiterada en varios 
pasajes de la Relación: 

" . . . se llama Apo Catequil, principio de muchos males y el ydolo 
más temido. y honrado que había en todo. el Perú; adorado y re
verenciado de Quito. hasta Cusca, y más temido de los indios ... / Es 
grande el acatamiento que tienen a Catequil y el temor, porque 
dicen que él hace los rayos y truenos y relámpagos, los cuales 
hace tirando con su honda; adóranle y móchanle mucho y tienen 
de él gran temor, y sírvenle y ofrecen a su guaca por miedo a que 
no. los mate . . . / y este era el Gran Apo Catequil, la guaca e ídolo 
de más reverencia y más general de toda la tierra ... ". 

Los habitantes de Cuismanco llevaron como distintivo, a manera de to
cado o adorno en las cabezas, las hondas simbólicas de Catequil. 

La Relación recoge el mito de Catequil, que por su singularidad y con
tenido simbólico representa uno de los mitos más importantes y sugestivos 
del antiguo Perú. Sólo. vamos a referir sus partes más notables, la versión 
que consignan los agustinos ofrece otras particularidades dentro del contexto 
mítico, cuyo análisis arroja mucha luz sobre el universo simbólico y la cos
movisión de los antiguos pobladores de esta región. 

Catequil fue hijo de Guamansuri, un "criado" de Ataugujo, y de una 
mujer, la bella Cautaguan, hermana de los invasores Guachemines que do
minaban la región. Cautaguan había sido seducida por Guamansuri y cuan
do los Guachemines la vieron preñada mataron a Guamansuri y lo quema
ron; dicen que subió al cielo convertido en humo. Al cabo de poco tiempo 
Cautaguan parió dos huevos y murió del parto. Los Guachemines arrojaron 
los huevos a un muladar, pero de ellos salieron los hermanos Catequil y Pi
querao. Catequil fue donde su madre y la resucitó, entonces la madre le 
entregó dos hondas que su padre había dejado para con ellas matar a los 
Guachemines. Catequil dio muerte a los invasores y a los que quedaron los 
echó de la tierra; luego subió al cielo y díjole a Ataugujo: "Ya la tierra es-
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Já libre y los Guachemines muertos y echados de la tierra, te ruego que se 
crien indios que la habiten y labren". Puesto que el joven había cumplido 
tan bien su misión, Ataugujo le encargó que fuese al cerro Guacat y que 
cavando con dos tacllas que le dio, una de oro y la otra de plata, sacase con 
ellas los nuevos hombres que desde entonces se multiplicaron. 

El culto al Sol, como divinidad oficial y sobre todo política, fue im
plantado por los incas. Antes que éstos llegasen el Sol, Su en lengua culle, 
fue una divinidad fertilizadora y protectora de la vida. La Luna, Muñ, fue 
también importante y tenía que ver con las labores agrícolas y las fiestas 
del calendario. Rendían culto a las estrellas, que llamaron Chuip, en es
pecial al planeta Venus al que consideraban como a dos hermanos, uno 
que salía al amanecer, el otro al anochecer "a los que llaman Exquloc que 
quiere decir cosa resplandeciente, móchanlos cuando salen porque les da 
vida". Adoraban a las Pléyades, que llamaron Chuchucoc y eran, como la 
Luna, protectoras de la alimentación, pero en particular del ají. 

Además de estas divinidades uranias, había un conjunto de entidades 
supranaturales con funciones específicas, "para cada cosa, así en particular 
como · en universal -dice la Relació11- tenían su ídolo entre otras . . . ". La 
mayoría presenta características ctonianas, es decir, relativas a la tierra, a la 
fecundación y fertilidad, entre ellas tenemos las siguientes: 

Tantazo1'o (sic), "de gran prestigio y muy honrada". El nombre pare
ce quechua deformado, podría ser Tanta-suray (hacer crecer y multirlicar) 
o quizá Wantay-sara, que es el maíz más elevado del tallo, que tenía gran 
significación y señalaba el tiempo en que maduraban las sementeras. Tam
bién tenían esrecial significado las mazorcas excepcionales, Sara-mama, en 
las que se veía una manifestación de la divinidad protectora de este cereal. 
Tantazoro servía también de oráculo y era, por excelencia, protectora del 
maíz. Se le personificaba como estatua, vestida en forma humana y estaba 
en compañía de Caruazoro (Carua-sara?), Guarasgaide y Guajalmojon, dei
dades también ctonianas encontradas por los agustinos en un higar casi inac
cesible, dentro de un santuario con muchos objetos rituales de plata, coro
nas, trompetas, huamas "gue son como herraduras que se ponen en las ca
bezas" (probablemente del uso de estos objetos deriva el nombre de Hua
machuco, puesto por los incas), vasos de diversas formas '~muy bien labra
dos", tambores, gran cantidad de plumas de colores y hermosos tejidos, con 
los que los frail~s adornan el altar mayor de la iglesia. Los adoratorios 
de estas divinidades servían también de oráculos "donde se metía el demo
nio para hablar a los indios", seglm los frailes agustinos. 

Guajalmojon, probablemente Wachay-mujo en quechua (Wachay signi
fica parir, poner huevos o dar fruto y mt~io quiere decir semilla) era una 
deidad femenina, símbolo de la fertilidad. Dice la Relación que este ídolo 
"mostraba descubiertas sus vergüenzas mujeriles y engendraba a los indios y 
los multiplicaba". Tenía ropas muy galanas prendidas con tupus de plata y 
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<bacíanle grandes fiestas, pero los padres la quemaron porque no se engen
drasen más hijos de perdición". Parece que fue una guaca de la guaranga 
de los chaupiyungas, moradores de la margen izquierda del Marañón. 

La Relación menciona a Llayguen como a una de las huacas directa
mente vinculadas con el agua. El nombre parece más bien ser el del san
tuario, al que acudía mucha gente desde comarcas lejanas a pedir que les 
enviase la lluvia cuando se presentaban las sequías; se trata seguramente 
de Llaga, que fue también el nombre de un pueblo o parcialidad de los 
Llucho, en el valle de Condebamba, agrupada por los incas en una gua
ranga conjuntamente con ocho pachacas o antiguos clanes que habitaban 
las márgenes de los ríos Marañón, Crisnejas y Chusgón (Espinoza 1974). Es
tas etnías estuvieron identificadas con la imagen y el prestigio mágico del 
venado, su pacarisca (venado en quechua es llucho o luicho; parece que fue 
llaga en culle) . Todo lo relacionado con este cérvido tuvo especial signi
ficado en la vida de estos grupos. 

El culto al agua era primordial, pero no se centraba en una divinidad 
en particular, sino que se realizaba en torno a distintas huacas y con mul
tiplicidad de ritos propiciatorios. Para que no faltara se ofrecían sacrificios 
y ofrendas de mullu a Catequil y cuando faltaba se imploraba también a 
Llaga, Caoquilca, entre las principales. Se efectuaban romerías y oblaciones 
al borde de las lagunas, acequias y manantiales. También estuvieron vin
culados con la lluvia algunos animales COmo la serpiente, el sapo y un in
secto llamado paraicuro, aunque no fueron propiamente hierofanías. 

Otras huacas eran: 

Acuchuaque, que hacía parir mellizos y cuando esto sucedía, se tratara 
de humanos o de llamas, ayunaban cinco días. 

Paucar, que significa en quechua florido, vistoso, de colores; representa
da como papagayo. Cuenta la Relación que el demonio tomó la forma de 
este animal y que se hundió en la tierra en el lugar donde hicieron el 
adoratOlio. Se trata de otra entidad ctoniana y está sugiriendo una funda
ción. Cabe interpretarla como a una deidad selvícola o de la ceja de selva 
que siguió siendo materia de culto por algún grupo de esa procedencia. 

Guallio, huaca de los tejedores de ropa de cumbi. Le ofrecían cuyes 
y los instrumentos con los que se fabricaban los tejidos. Había otra huaca, 
Quispiguayanay, especializada en la protección de los tintes. Era reveren
ciada por los Cumbicos; muy importante y con mucha gente a su servicio. 

Uscayguay, protectora de los bienes; tenía forma de serpiente y era h'a
dición que subió al cielo, la veneraban pidiendo beneficios y fortuna. Es 
la serpiente mítica, el Amaru de los incas, y estuvo relaéionada con el Rayo. 
Se vincula a una metamOlfosis, pues se creía que por acción del rayo se 
convirtió en un largo montículo o en un río. 
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Ul'zopillao. El nombre parece una deformación del culle; podría ser 
Uso-pillach o Uro-pillach. Um en culle signiHcaba árbol y también cuello; 
uso hombre, y pillach dolor. Su templo fue uno de los más sUl~tuosos y 
en él se celebraban importantes ritos, fue también el depósito más grande 
de tejidos, donde encontraron los frailes muchos objetos de oro y plata. La 
entrada estaba vedada a quienes no fueran los sacerdotes y a la gente con
sagrada a su servicio, a los que se atrevían a entrar en él "les daba una 
comezón y rascándose luego les caían gusanos y morían ... Esta guaca había 
muerto a mucha gente, por lo cual se despobló un gran pueblo que había 
cerca, el cual pueblo despoblado y deshecho vieron los padres y hasta agora 
están (las casas me) dio caídas. Y ansi lo afirman todos los de esta provin
cia". Esto nos ha~e pensar en una epidemía que asoló aquellos lugares. 

Según Cristóbal de Albornoz, huacas principales eran: 

"Yamoc Zuyra, guaca de las más prencipales del reino de los caxa
maleas, es una piedra larga que está en un cerro que se llama 
Yamoc. Esta aunque se deshizo, guardaron sus pedazos de una pie
dra en muchas partes. 

Yanay guanca, guaca prencipal de los indios caxamalcas. Es una 
piedra en un cerro grande que está cerca del pueblo de Quinua. 

Apoparato, guaca de los indios caxamalcas del ayllo Caxas, es un 
volcán que está cerca del pueblo de Caxas. 

Angasquispi, guaca de los indios caxas, es una piedra que dicen an
daba vestida en un cerro junto al pueblo de Biena. 

Quispi, guaca prencipal destos indios caxamalcas del ayllu cuyos
mango, era una peña de donde nace agua y cristales, en ut'l cerro 
junto al pueblo de Sanchadas. 

Utaran, guaca de los indios de Cuyosmango, son unas piedras de 
cristal. Están en un cerro grande nevado y en el hay una cueba 
ques la guaca, junto al pueblo Suena que. 

Dichan, guaca prencipal de los caxamarca del ayllo cuyosmango, 
era una piedra sobre un cerro junto al pueblo de Sucat" (Albornoz: 
en Duviols, 1967). 

La extensión y continuidad del culto a los antepasados, que se mani
fiesta en el patrón panandino de los malqui, restos de antepasados que eran 
conservados como seres protectores de sus herederos, se encuentra en la 
Relación, en las figuras de dos personajes, de un gran capitán del Inca lla
mado Cóndor y de un hijo suyo que fue Señor de Huamachuco, cuyos cuer
pos estuvieron preservados, con sus ropas y ajuares, por más de cuarenta 
años hasta que fueron descubiertos y quemados por los religiosos. Pero se 
trata de una tradición muy notable y antigua, como lo evidencia la gran 
cantidad de nichos u hornacinas labradas en las rocas, vulgarmente llama
das "ventanillas', que se extienden en la sierra norte de Huamachuco hasta 
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Chota, con mayor profusión en Otusco y Combayo, cerca de la ciudad de 
Cajamarca. Se remontan, por lo menos, al Horizonte Medio; pero en la épo
ca de los incas seguían cumpliendo las mismas funciones, pues hubo una 
pachaca, precisamente la de Otusco, a cargo de la cual estuvo el cuidado 
de las tumbas y restos de los malquis cajamarquinos (Espinoza 1970: 12) . 

La muerte, como en todos los pueblos andinos, tuvo enorme significa
do tanto en el orden numinoso como en el plano social y familiar. Supervi
ve en la sierra norte la costum.bre de efectuar un rito, el último de los ritos 
de transición (hacia una nueva fOl'ma de existencia en el "más allá") y a 
la vez de purificación de la ropa que dejó el difunto. A este rito, que es 
todavía frecuente en la región de Cajamarca y que se practica a los cinco 
días de fallecida una persona, se le denomina el cinco o la lava y tiene 
origen en un difundido patrón de creencia según el cual las almas de los 
muertos regresan a los cinco días después de su fallecimiento. Lo encon
tramos también en los relatos que recogió el padre Avila en Huarochirí y 
muestra la existencia de un lapso simbólico de cinco días, que resulta axial 
en la concepción del tiempo de la cosmogonía de una amplia área cultural, 
cuyo centro fue la región de Cajamarca. 

Como supervivencia de un antiquísimo culto muy extendido en la pre
historia, encontramos en la región a los Guachecaales, especie de menhires o 
betilos, cuyas funciones registra la Relación claramente: "En cada pueblo ha
bía una guaca o ídolo que era una gran piedra hincada, la cual llaman gua
checoal y a esta tienen por ojo del pueblo y en ninguno deja de haberlo. 
A esta adoran y mochan para que guarde al pueblo y las chacaras que son 
sus estancias. .. les dan sanco, chicha y coyes para hacer fiesta . Más de 
trescientas destas se quitaron por los dichos padres". Parece que el sufijo al 
denotaba pueblo o lugar en lengua culle. 

Para los ritos colectivos existió gran número de lugares, adoratorios y 
explanadas, así como templos y recintos en los que se realizaban. Los sa
cerdotes, a quienes los religiosos hispanos calificaron de hechiceros o minis
tros del demonio y los llamaban despectivamente aleas (perros), tuvieron 
diferentes jerarquías, desde las que dirigían las grandes ceremonias y debie
ron lucir muy impresionantes con sus mantos de plumas de colores y sus 
grandes aderezos de oro y plata, hasta los "mayordomos", guardatemplos y 
"criados" al servicio de las huacas. Hubo también chamanes, adivinos y cu
randeros. A través de la relación pueden advertirse estas diferencias, así 
como el sentido de algunos procesos de iniciación. 

Cada huaca tenía gente a su servicio y rebaños de llamas para los sa
crificios. Dice Cieza que "usaban sacrificios de llamas que desollaban sin 
degollarlas y luego con prontitud les extraían las entrañas para leer en ellas 
sus agüeros". Pero los sacrificios más frecuentes y de menor importancia 
fueron de cuyes, que servían también para la revelación de enfermedades. 
La Relación hace referencia a una divinidad de los cuyes que se llamó 
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Paiguinoc, a quien imploraban para su multiplicación y no morir de hambre_ 
El nombre parece culle deformado y podría ser Paihac-huico; paihac quería 
decir hierba y huico o huoku comer. Sólo se sacrificaban los' machos y nun
ca las hembras, cuidando así su reproducción. Una modalidad de rito muy 
frecuente consistía en quemar coca, dirigida a Ataugujo "porque dicen que 
el humo sube hasta el cielo y le da olor". 

Como en todas las culturas, fueron muy importantes los ritos de transi
ción o pasaje, es decir, aquellos gue se realizan en los momentos de pasar 
de un estado a otro en la vida de los individuos, como son los ritos con que 
se recibe al recién nacido, que señalan el comienzo de la segunda infancia 
(corte d~ pelo), la pubertad, el matrimonio y los ritos funerarios. Por las 
informaciones recogidas y por las tradiciones vernáculas de la región, no di
fieren mayormente de los practicados en los demás pueblos andinos. 

El ayuno era un acto ritual purificador muy frecuente, tanto como pre
paración para las ceremonias de iniciación como para entrar en contacto 
con las huacas principales. Se practicaba también como prescripción general 
pór lo menos una vez al año, antes de la cosecha. Ayunaban también cuan
do nacían mellizos y después de los eclipses, en este último caso hacían 
ayunar a los animales domésticos. El ayuno duraba cinco dí~s y consistía 
en no comer sal ni ají, en no beber chicha y en abstenerse de relaciones 
sexuales. 

"Cosa es de espanto -dice el autor de la Relación- que estos indios 
tenían cOlífesión y se confesaban. . . y la manera de confesión era güe de
cían sus ochas que en lengua quiere decir culpas, y confesaban si habían 
hurtado algo o reñido, si habían servido bien a su principal o cacigue, si no 
habían tenido acatamiento al supay y demonio y a la guaca e ídolo ... ", lo 
cual coincide en gran manera con los datos sobre la confesión que recoge 
Lorenzo Huertas en la región de Cajatambo (Huertas 1981). 

Las fiestas eran los acontecimientos más esperados y coincidían con los 
ciclos de la vida agrícola. Dos eran las más importantes, la primera al tiem
po de preparar las chacras, con las primeras lluvias, y la segunda y más 
celebrada cuando maduraban las sementeras. Duraban cinco días, en los 
cuales se bailaba y bebía grandes cantidades de chicha, acabando siempre 
en borracheras. La chicha era elemento indispensable en los ritos, ofrendas. 
fiestas y reuniones. 

La conquista inca 

La conquista de Cuismanco por los incas se realizó (según Cabello de 
Valboa en 1462) cuando el ejército inca bajo el mando de Cápac Yupanqui, 
medio hermano de Pachacutec Inca Yupanqui, salió en persecución de los 
chancas que huyeron hacia el norte, siguiendo las montañas hacia los rápi
dos del Huallaga. Aunque Cápac Yupanqui tenía instrucciones de regresar 
al llegar al río Yanamayo, al habérsele escapado un contingente chanca 
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cruzó el río, contraviniendo las órdenes del Inca. Al norte se hallaba el 
rico Estado de Cuismanco; éste para rehabilitarse con una gran conquista, 
y como no halló resistencia en el trayecto, decidió someterlo. El rey Cuis
manco de Cajamarca organizó sus fuerzas para enfrentarse a la amenaza inca 
y pidió ayuda a su aliado Minchansaman, rey de Chimú, quien ' envió un 
destacamento bajo el mando de un príncipe de su propia casa para ayudar 
a Cuismanco. De esta manera, la expedición irresponsable de Cápac Yu
panqui enfrentó a los más grandes Estados andinos en una guerra abierta 
(Rowe 1970: 337). . 

Veamos lo que refieren las crónicas sobre estos hechos. Dice Sarmien-
to de Gamboa que Cápac Yupanqui, al perseguir a los chancas 

"Yendo tras ellos llegó hasta Caxamarca, pasando los términos que 
traía por instrucción de Ynga Yupangui que no pasase. Yen aquella 
provincia de Caxamarca, que muy poblada de gente y rica de oro 
y plata era a causa de un gran cinche que en ella había, llamado 
Guzmango Cápac, gran tirano y que había robado muchas provin
cias comarcanas a Caxamarca, acordó de conquistarla, aunque no 
tenía comisión de su hermano para ello. Y empezando a entrar 
en la tierra de Caxamarca, fue sabido por Guzmango Cápac. El cual 
apercibió su gente y llamó a otro cinche su tributario, nombrado 
Chimo Cápac, cinche de los términos donde agora es la ciudad de 
Truxillo en los llanos del Pirú. Y juntos los poderes de ambos, vi
nieron en busca de Cápac Yupanqui; el cual con cierta celada que 
les puso y con otros ardites, los venció, desbarató y prendió a los 
dos cinches Guzmango Cápac y Chimo Cápac y hubo innumera
bles riquezas de oro y plata y otras cosas preciosas como piedras 
preciosas y conchas coloradas, questos naturales entonces estimaban 
más que la plata ni el oro ... " (Sarmiento: 1572/1943: 108). 

Refiere también este mismo cronista que Cápac Yupanqui juntó en la 
plaza de Cajamarca los tesoros y liquezas que halló y que después, por 
orden del Inca, su hermano, los envió al Cusco, así como a los hijos de 
Cuismanco y Chimú Cápac. 

Miguel Cabello Valboa, coincidiendo en gran manera con Sarmiento, 
refiere que Cápac Yupanqui, en persecución de los chancas comenzó a tra
bar guerra 

"con aquellas naciones confederadas en amistad y vecindad con los 
Conchucos, y habiendo de ellos algunas victorias pasó a Huama
chuco, ' y de allí a Cajamarca donde halló viva y alentada resis
tencia en el señor de aquella provincia llamado Cusmango Cápac, 
el qual como tuviese nueva de la venida de los Yngas del Cuzco, 
y de el bien guarnecido ejército que traían, apellidaron toda la 
tierra y hicieron con Chimocapac (que tenían el Ymperio y Señorío 
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en los llanos y arenales de el Perú desde Guarmey hasta Tumbez) 
que les proveyese de socorro contra aquel poderoso y cruel enemi
go, y Chimocapac (que de ordinario tenía gente en Campaña) le 
proveió de un mediano número de soldados, dándoles por Capitán 
un animoso mancebo deudo suyo, que hizo en defensa de los Ca
jamarcas, suertes maravillosas, mas al cabo fueron vencidos, y la 
tierra tomada, y Cusmango muerto, y puesto en su Alcazar (o for
taleza) presidido de parte de los Yngas como lo tuvieron de cos
tumbre hacer en las tierras que conquistaban. Puesta orden en la 
pacificación y conservación de Cajamarca, y sus con territorios y 
asegurado muy bien lo que a los Yngas tocaba se volvieron al Cuz
co ... " (Cabello Valboa 1586/1961: 316-317). 

Hefiere Garcilaso que cuando llegaron los incas a Cajamarca, "la cual 
era una gran provincia, rica, fértil y muy poblada de gente belicosa 

. .. los de Casamarca se alteraron grandemente, aunque de atrás, 
como gente valiente y belicosa, por haber visto la guerra cerca de 
sus tierras, tenían apercibidas las armas y los bastimentas y esta
ban fortalecidos en sus plazas fuertes y tenían · tomados todos los 
malos pasos de los caminos, y así respondieron con mucha sober
bia diciendo que ellos no tenían necesidad de nuevos dioses ni de 
señor extranjero que les diese nuevas leyes y fueros extraños, que 
ellos tenían los que habían menester, ordenados y establecidos por 
sus antepasados, y no querían novedades; que los incas se contenta
sen con los que quisieren obedecerles, y buscasen otros, que ellos 
no querían su amistad y menos su señorío, y que protestaban de 
morir todos por defender su libertad" (Garcilaso 1609'/1953: 42). 

Hefiere también que la campaña fue muy recia y obstinada, que duró 
cuatro meses y se produjeron sangrientas batallas con muchos muertos por 
ambos lados, hasta que no pudieron resistir más los cajamarquinos y fueron 
sometidos con clemencia y magnanimidad por parte de los incas, acatando 
la adoración al Sol y la autoridad del Inca. 

La administración de los reinos conquistados fue muy hábil y sagaz. 
Los incas mantuvieron en un principio las autoridades y tradiciones locales 
para irlas acomodando sistemáticamente a sus patrones de administración y 
dominio. Siguieron venerándose las divinidades regionales, pero subordina
das al culto solar. Los señores étnicos, convertidos en curacas, mantuvieron 
sus prerrogativas pero sujetos y con nuevas responsabilidades frente a la 
casta cusqueña, es decir, al Estado inca. Los miembros y descendientes de 
la casta de los Cuismanco continuaron al mando de sus pueblos, pero pron
to se hizo necesaria una nueva organización administrativa, económica y po
lítica en función de los mecanismos de reciprocidad y redistribución, ejes 
en la articulación de las estructuras del Imperio Inca. En este sistema cum-
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plían papel especial los curacas o jefes étnicos locales, puesto que consti
tuían los nexos entre la reciprocidad comunal y la redistribución estatal y 
parece ser ésta la razón por la cual los incas introdujeron el dualismo en 
el gobierno de los curacazgos, es decir, el gobierno paralelo de dos curacas, 
cada uno con funciones y responsabilidades determinadas, . probablemente 
uno con relación a los aspectos propios, internos, de la parcialidad (los co
rrespondientes a 10' que se ha llamado la reciprocidad "simétrica", a nivel 
étnico) y el otro, con mayor jerarquía, con respecto a las responsabilidades 
y obligaciones para con la casta cusquena, esto es, con el Estado inca. Tam
bién en relación con este sistema se establecieron l0's bandos o mitades, ya 
fuesen hanan y hurin o allauca e ichoc, en función de dos niveles o secto
res operativos, aún no definidos. 

También los grupos transplantados como mitimaes crearon situaciones 
que se tuvo que reajustar. La wamani de Cajamarca fue dividida en siete 
guarangas, siendo la primera y más importante la de Cuismanco, al mando 
de un jatun curaca de este linaje, que tenía bajo su dominio directo doce 
pachacas. Las otras guarangas eran: Chuquimanc0', con diez pachacas; Chon
ta, con cinco; Pampamarca, con ocho; Cajamarca, con nueve; Pomamarca, 
con ocho, y otra integrada por los mitimaes (Espinoza 1967). 

Los incas hicieron de Cajamarca una de las p0'blaciones más importan
tes del norte del Imperio, un centro urbano de redistribución de bienes que 
como dice Cieza fue "cabeza de las provincias a ella comarcanas y de mu
chas de los valles de los llanos. Y ansi, dicen que, no embargante que en 
los pueblos y valles de los arenales había los templos y santuarios por mi 
escriptos, y otros muchos, de muchos dellos venían a reverenciar al sol y a 
hacer en su tem pl0' sacrificios" (Cieza 1945: 214) . Información que es corro
borada por la visita de Cristóbal de Barrientos de 1540, en la que se señala 
que estaban sujetos a la wamani de Cajamarca los curacas costeños de Pa
casmayo, Saña, Collique, Chuspo, Cinto y Túcume (Espinoza 1967: 35). 
Situada en el camino del Cusco a Quito, era lugar obligado de paso y de 
descans0'. Estaba ubicada en un canto del valle, en una ladera del Cumbe, 
)' aunque no fue un fuerte militar estaba defendida por una fortaleza y te
nía un torreón intern0' ubicado en el recinto de su gran plaza triangular. 
Era, en los últimos años del Imperio, una ciudad de unos tres mil vecinos, 
entre los que había funcionarios , adlas, yanaconas, tejedores, orfebres, cera
mistas, mitimaes, etc. Cuando. llegaron los españoles quedaron admirados 
de los grandes depósitos y de la enorme cantidad de tejidos que allí encon
traron. Las descripciones y relatos de los cronistas del primer momento de 
la conquista pasan por alto el aspecto urbano general de la ciudad, sólo se 
refieren a los aposentos y depósitos de la plaza y a los sitios en los que tu
vieron lugar los hechos más señalados de aquel dramático episodio; no obs
tante, por las escuetas referencias, como la de Francisco de Jerez, podemos 
formarnos una idea de la importancia de esta población. 
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Sobre los reyes de Cuismanco, dice Horacio Villanueva Urteaga, a quien 
debemos la mayor información que se tiene sobre el linaje de los curacas 
cajamarquinos, que el más antiguo de quien se tiene noticias',Jue Concacax, 
contemporáneo al establecimiento de los incas en la región. Tuvo éste un 
hijo llamado Chuptongo, quien siendo todavía niño y por haber muerto su 
padre, fue llevado al Cusca por Túpac Inca Yupanqui cuando, a su paso por 
la comarca, se hallaba este' Inca de regreso de las regiones septentrionales 
del Imperio. Con el testimonio de un documento de HYG6 sobre la filiación, 
ascendencia y descendencia de D. Luis Caruarayco, refiere Villanueva que 
Chuptongo fue educado en la corte cusqueña, siendo muy apreciado por el 
Inca, quien antes de morir lo hizo tutor de Huayna Cápac y gobernador 
del Imperio durante su minada de edad, "con parescer y votos de' todos los 
señores y caciques del reyno", ya que el cajamarquino, por su calidad y 
loables costumbres, cobró gran fama en todo el reino. Cuandó Huayna 
Cápac fue a Quito "traxo consigo por su gouernador a dicho Chuptongo, res
petándolo como a su propio padre". Después de esta expedición, Chuptongo 
le pidió al Inca que le dejase en su señorío y curacazgo de Cajamarca, 
. "gracias que al serIe concedida por el Emperador -apunta Villanueva- le 
fue aumentada con el señalado obsequio de cien mujeres". Chuptongo es
tableció su casa y corte en el pueblo de Guzmango Viejo, donde vivió y go
bel~nó pacíficamente y tuvo muchos hijos "entre todos los cuales tuvo por 
legítimos herederos -dice el documento- de su gobierno y señorío confor
me a su ley y costumbre un hijo llamado Caruatongo y otro llamado Car
uarayco". Cuando se produjo la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, 
Caruatongo fue partidario del segundo y murió en la captura del Inca por 
los españoles, en tanto que Carhuarayco, partidario de Huáscar, se sometió 
a los conquistadores españoles y fue reconocido por Pizarra en el señorío y 
curacazgo de Cuismanco. De esta manera, Carhuarayco fue el primer cura ca 
cajamarquino de la cristiandad, bautizado después con el nombre de Felipe 
(Villanueva 1975: 10) . 

Parece que Carhuatongo y Carhuarayco fueron al mismo tiempo cura
cas de Cajamarca dentro del sistema dual de gobierno por mitades. Como 
lo ha explicado María Rostworowski, los incas generalizaron la institución 
del gobierno dual en los curacazgos con la implantación de bandos o mita
des, ya fuesen hurin o hanan o allauca e íchoc, que en ciertas regiones 
designaban a las parcialidades de arriba y abajo y en otros de derecha e 
izquierda, cada una gobernada por un curaca. Los españoles no compren
dieron esta forma de organización ajena, como muchas otras, a los patrones 
occidentales, de tal manera que frente a lo que hallaron establecido llama
ron cacique sólo al de una mitad, designando al de la otra como "segunda 
persona", cuya categoría venía después de la del curaca llamado cacique por 
los españoles. Este cargo de "segunda persona" cayó en desuso al establecer
se en los pueblos indígenas el sistema español (Rostworowski 1983: 116). El 
dualismo en el curacazgo de Cajamarca salta a la vista en una petición 
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presentada ante el corregidor Alvarez Cueto por D. Sebastián Ninalingón 
"Cacique y segunda persona del cacique principal desta prouincia de Caxa
marca ques don Alonso Caruatongo primo segundo del suso dicho, digo que 
a mi derecho conviene hacer probanza de como soy hijo legítimo de don 
Pedro Angasnapon mi padre ya difunto, señor que fue de las siete guaran
gas de toda esta provincia y de otras ' cosas que me convienen para que con
forme a ellas de la información que dello diere su Excelencia me haga mer
cerd de darme el título de segunda persona de la guaranga de Guzmango 
pues demas de tener yo abilidad e suficiencia para ello me compete por las 
razones que a mi pregunta se contendran ... ". Está fechado en el pueblo 
de Cajamarca a 24 de octubre de 1581 (A.G.I. Lima, 128). 

En cuanto a las parcialidades ha;nansaya y hurinsaya, las encontramos 
con estos nombres, así como pueblos con las denominaciones de allauca e 
ichoc. En la guaranga de los LIucho, en el valle de Condebamba, hubo 
cuatro pachacas con las denominaciones de Collana-llucho o Allauca-llucho, 
Ichocllucho, Allaucapitan, Ichocpitan. De otro lado, en los arreglos para la 
procesión del Corpus Christi, el año de 1684, el Cabildo de Naturales de la 
Villa de Cajamarca consigna ocho pares de arcos para los forasteros de la 
parte de Hurinsaya y diez para los de Hanansaya, conjuntamente con las de
más guarangas y pachacas allí representadas (Zevallos 1978 :621 ad.) , lo 
que demuestra que en Cajamarca seguían de algún modo vigentes en la 
organización de la población indígena. 

Con la conquista y dominación española, las siete guarangas de Caja
marca fueron otorgadas en encomienda a Melchor Verdugo, en 1535. Más 
tarde, por mandato del virrey Toledo fueron reducidos todos los curacas y 
principales de guarangas y pachacas y se fundaron nuevos pueblos. En 
1579 el visitador Francisco de Cáceres empadronó a los indios tributarios e 
hizo un nuevo nombramiento de caciques. Cuismanco quedó reducido a una 
parcialidad. 
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Introducción 

LAS ((PROVINCIAS" INCA DEL 
ANTIGUO TUCUMAN 

ALBERTO REX GONZÁLEZ 

A la memoria de Ale¡andro González Cattone, poeta, her'mano. 
Más que la sangre nos unió el común amor a las cosas de 
nuestra América. 

"Tanto fue lo que temieron a sus príncipes en tierra tan larga, 
que cada pueblo estaba tan bien orientado y bien gobernado 
como si el señor estuviera en él para castigar los que lo 
contrario hiciesen". 

Pedro Cieza de León. Del Señorío de los Incas. Cap. XII 

EN UN TRABAJO anterior (González 1982) tratamos de definir el ámbito geo
gráfico de la provincia inca de Chicoana y localizar el asiento principal del 
mismo nombre, probable residencia de su curacazgo, su posible cabecera. 
En dicho trabajo utilizamos testimonios históricos, arqueológicos y geográ
ficos . 

El dominio inca del Noroeste ArgentinO' (NO.A) está bien establecido,! 
tanto por los testimonios documentales como arqueológicos. Sin embargo, 
nO' se ha intentado definir las divisiones ' geopolíticas inca de este extenso 
territorio. Quizás esto es consecuencia de la escasez de información históri
ca, debido a la rápida desaparición de las estlUcturas imperiales inmediata
mente después de la conquista espanola y el pronto retorno de las etnÍas 
nativas a sus prácticas y límitas ancestrales. StlUbe ha destacado el hecho 
que los españoles ignoraron en el NO.A por completo la organización inca. 

1. Las primeras referencias sobre vestigios inca se encuentran en escritos colonia
les. La literatura posterior tiene un excelente expositor y analista de los restos inca y 
su significado en Boman (1908) y en lo histórico en Jaimes Freyre (1916) ; la evidencia 
arqueológica culmina con el análisis y evaluación de Bennett (1948) Y la histórica con 
Levillier (1926). La información posterior es abundantÍsima y no es necesario glosarla 
aquí. Sólo cabe mencionar que, a partir de los estudios de Ambrosetti, quien puso en 
duda en sus comienzos la ocupación inca del N.O.A. (Ambrosetti 1899: 141 y ss.), 
ha habido investigadores que han negado esa ocupación sin aportar ningún testimonio 
en su favor (Vignati 1943; Greslebin 1939, 1941) Y en la actualidad han vuelto a apa
recer esporádicos artículos periodísticos donde se vuelve a esa negación sin aportar ar
gumentos de ninguna clase. 
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" ... y sólo reparaban en los curacas responsables de cada püeblo a los que 
apuntaban cuidadosamente con fines de repartimiento". Pero no puede du
darse de la existencia de una organización precolombina que permitió otor
gar desde el Perú encomiendas como las de Martin Monje, en Humahuaca, 
con el nombre de pueblos, caciques y lugares, antes de que los españoles 
hubiesen pisado alguna vez esa región (Strube 19,63-64: 121). Pease dice que 
poco o nada sabemos de los enclaves administrativos inca al SE y S del 
Cusca, tanto en términos de grandes conjunto como de pequeños enclaves in
termedios (Pease 1977: 142). Lo inca debió perdurar después de la conquis
ta española sólo en algunas manifestaciones culturales de la élite local. En 
la mayoría de la población regional el impacto imperial quedó menos ma
nifiesto. Si bien se dispone de algunas informaciones históricas sobre los 
incas en el NO.A no existen para esta región historiadores y cronistas temo 
pranos que dejaran testimonios amplios como sucedió con el territorio chile
no. En el trabajo ya citado hemos tratado de explicar estas circunstancias 
(Op. cit. nota 6). 

También ha contribuido negativamente a n{18stro conocimiento de lo inca 
la carencia de estudios globales sobre la presencia inca en el NO.A. Sólo 
una visión de conjunto que tenga muy en cuenta los lazos estructurales de 
sus elementos componentes puede definir sus divisiones geopolíticas. El es
tudio de sitios aislados o de ámbitos circunscritos, según el enfoque corrien
te de la arqueología regional, no permite llegar a la solución adecuada del 
problema que nos interesa (González 1980: 13 y s.s.). 

Definida la "provincia" de Chicoana no es admisible que ésta quede co
mo una entidad única y aislada. Se impone también conocer las otras "pro
vincias" en las que seguramente se subdividía el Tucumán inca, que al pare
cer abarcó la mayor parte del territorio del NO.A. 

Este planteo no figura corrientemente en los trabajos de arqueología ni 
en las síntesis etnohistóricas de esta región. En la mayoría de las obras que 
se usan aún como manuales, pese a que reconocen la frecuencia con que apa
recen materiales arqueológicos de origen inca y que se transcriben los testi
monios históricos correlativos, a menudo no queda en claro el rol dominante 
político militar y de explotación económica ejercido por los incas. En esta 
síntesis se describen detalladamente las etnÍas locales, mereciendo la presen
cia inca menos interés y no pocas veces se plantean interrogantes sobre los 
alcances de su presencia. Algunos suponen que los vínculos entre las etnÍas 
del NO.A y los incas fueron básicamente comerciales, otros que sólo impor
taban a los cusqueños los caminos o la explotación minera. No obstante, 
la conquista inca debió ser el hechci cultural más importante de estos pue
blos desde la época en que se formó la tradición de La Aguada en el siglo 
VI d.C. Canals Frau sintetizaba su opinión diciendo: " ... Ignoramos en qué 
medida nuestros cacanos estuvieron sujetos a los incas (Canals Frau 1953: 
489) Y Serrano duda entre la dominación guerrera, el vasallaje voluntario 
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O una penetración comercial (Serrano 1947: 13) . Lafón especialista, por años, 
en la Quebrada de Humahuaca creía que el " ... Horizonte incaico de Huma
huaca es tardío, quizás llegó junto a la conquista española o muy poco antes" 
(Lafón 1956: 72), apreciación poco comprensible y que fue escrita siete u 
ocho años después de aparecido el libro de Bennett, donde éste analiza a 
fondo el problema de los estilos y la cronología inca del NO.A. En un trabajo 
posterior Lafón pone en duda la dominación política de los Incas en el 
NO.A (Lafón 1958: 132). MartÍnez Soler integra el grupo de quienes pien
san que los incas sólo ejercieron en el NO. " ... influencia cultural y comer
cial" y agrega : " ... entendemos que debe suponerse, más que un dominio di
recto, una expansión cultural, apoyada en un relativo intercambio que se ase
mejaría "mutatis mutandis" a la influencia de la cultura clásica del viejo 
mundo en las regiones germánicas del N eckar hasta el Elbá' (MartÍnez 
Soler 1966: 11) . Otra interpretación, en cierto modo bastante sorprendente, 
es la de Madrazo y Otonello para quienes : " . .. Es muy posible que la pe
netración incaica (en el NO.A) tuviera un carácter predominantemente "re
ligioso"; opinión que es compartida " . . . sin reservas .. . " por Schobinger (Scho
binger 1966: 191). Es por demás conocida la interpretación que ve en la 
expansión ChavÍn un origen religioso; el que, algunos, creen pudo ser tam
bién la causa motora del dominio Wari Tiahuanaco, lo que ha originado no 
pocas polémicas. Este mismo concepto, aplicado al dominio inca, creemos 
que es la primera vez que se utiliza, pues la expansión político-militar-econó
mica es demasiado evidente como fundamento imperial. Repetimos que el 
dominio político es el más difícil de demostrar cuando la documentación 
histórica es escasa, como sucede con la disponible para el NO.A inca. Sin 
embargo, creemos que con las pruebas existentes sobre el Imperio Inca sólo 
una falta de valoración de su estructura expansionista y de su organización 
sociopolítica y económica pueden poner en duda las verdaderas causas de 
la conquista y dominio imperial en el NO.A. 

En la síntesis que hicimos con Pérez hace ya bastante tiempo, se enfa
tizó brevemente el rol del impacto imperial en lo económico, militar y so
ciopolítico sobre las etnÍas del NO.A (González y Pérez 1976: 108 y s.) . 
Posteriormente, en una conferencia dictada en la Academia Nacional de Cien
cias en Buenos Aires expusimos el rol de la explotación minera como una de 
las causas principales de la conquista inca del NO.A, explotación que 
se basó en la excelente y antigua tradición metalúrgica local. Nuestra ex
posición en la Academia fue resumida en un artículo publicado en la revis
ta Tópicos (González 1978) . Algunos jóvenes investigadores han seguido el 
mismo enfoque (Sempé 1973; Núñez Regueiro 1978; Tarragó 1978; Rafino 
1960). Sin embargo, la mayoría parece continuar con las viejas afirmacio
nes. Por eso creemos oportuno aclarar algunos detalles sobre el problema. 

Si se admite que el antiguo "distrito" del Tueumán, en sentido amplio, 
formaba parte del Imperio Inca, no tenemos por qué suponer que los prin
cipios estructurales básicos que cimentaron el ineario fueron en el NO.A 
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distintos a los existentes en otras "provincias" del Estado. Mucho más cuando 
tenemos información que en el cercano territorio chileno existían subdivi
siones políticas muy bien definidas como también claras expresiones del do
minio militar. Así la región de Copiapó estaba sujeta a un " ... indio orejón 
del Cuzco" y Coquimbo era cabecera de tres valles (Oviedo 1959, V: 137) 
cuyo gobernador era " ... un indio del Perú puesto por mano de su rey Huay
na Capac" (Mariño de Lobera 1960: 242) Y podrían citarse varios ejemplos 
al respecto. Seguramente, entonces, en nuestros territorrios del NO.A debió 
existir una definida subdivisión geopolítica establecida por los incas y man
tenida por la "pax incaica". Es decir, un rígido sistema que actuaba de acuer
do con el grado de hostilidad o sumisión del sojuzgado. Este sistema reco
nocía todos los matices del espectro de la dominación imperialista : desde 
el trato "muy suave" otorgado a la sumisión sin retaceos, al del etnocidio 
más completo, precedido por refinadas torturas, o el traslado masivo de las 
poblaciones que osaban rebelarse o poner en duda el dominiO' inca o sim
plemente trasgredían las normas establecidas. Es sabido, por ejemplo, que 
aún en aquellos casos en que hubo alianza voluntaria con el Estado Inca, 
comO' el de la élite Lupaca, aunque los señores locales se mantuvieron en el 
poder, el sometimiento fue progresivo y se transformó en una " ... relación 
de dominio Inca de supervivencia Lupaca" (H yslop 1979: 75). 

Esto significa que existía un cierto grado de flexibilidad en la comple
ja organización estatal de dominio de acuerdO' con las variables que inter
vienen. Algunas guardaban relación con el potencial económico, demográfico, 
de la organización zonal y del nivel de desarrollo cultural de la etnía do
minada, del deseo de una élite gobernante de perpetuarse en el poder, lo 
que se tradujo en indudables variantes regionales . Así no existe en la ar
queología de Argentina y Chile nada que pueda compararse con los templos 
de Ingapirca O' Pillkokaima, o con los Chullpas de Sillustani, según ya hi
cimos notar en un trabajo anterior donde se esbozó algunas de las posibles 
causas de estas variantes regionales (González 19>80). Pero de aquí a supo
ner que no existió en el NO.A una O'rganización político-social y militar inca 
de dominio bien estructurada, hay una considerable distancia. 

Nuestras variadas circunstancias provinciales imponen también variantes 
locales definidas. Veremos que los documentos mencionan, por 'ejemplo, 
mitimaes dedicados principalmente a la explotación minera en la provinCia 
de Quire-Quire. AlgO' diferente ocurrió en la provincia de Humahuaca, donde 
la información histórica dice que los mitimaes estaban fundamentalmente 
dedicados a la explotación agrícola o a la defensa de la frontera, · De la 
misma manera la oposición de los Huarpes a los Incas debió ser muy di
ferente a la opuesta por los Calchaquíes, y la reacción inca debió ser propor
cionalmente diferente en cada casO'. Rastrear las complejidades de esta or
ganización en los testimonios etnohistóricos y arqueológicos significará un 
indudable aporte a un conocimiento del que aún carecemos, por no existir 
un adecuado planteo de sus interrogantes. Ya dijimos que la información es-
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crita sobre las subdivisiones políticas del incanato en el NO.A es escasa o 
aún falta por completo para algunos ámbitos de su territorio. Queremos en
fatizar que esto podrá superarse, en parte, por los aportes de la arqueología, 
si se aplican criterios metodológicos y técnicos adecuados en las futuras in
vestigaciones. 

Aparte de la información arqueológica que podemos denominar clásica, 
con predominio de recopilación de rasgos existentes en la arquitectura, al
farerÍa, metalurgia, etc., creemos que debe usarse la información que brindan 
los patrones de asentamiento de acuerdo con su valor funcional, según lo 
dicho anteriormente. Pero, mucho más aún, en el caso específico de la bús
queda de las subdivisiones políticas, se impone establecer una clasificación 
en categorías jerárquico-funcionales de los diferentes asentamientos humanos 
del Período Imperial, buscando indicadores según modelos establecidos o por 
establecer. Creemos que la aplicación de este critelio es fundamental y que 
existen muchas posibilidades para identificar los vestigios de las capitales 
de los curacazgos principales y secundarios si se los busca con metodología 
adecuada y con trabajos de campo bien realizados. En primer lugar, se tra
ta de establecer la distribución territorial de los distintos asentamientos pu
ramente inca establecidos sobre asentamientos autóctonos preexistentes, o 
bien con sólo influencia inca. Luego determinar un posible orden jerárquico 
de estos sitios en base a sus proporciones, demografía, arquitectura y poten
cial económico local y regional y al rol de los incas en ese desarrollo. Un 
buen ejemplo de todo esto, aunque no definitivamente estudiado es el de 
la "ciudad" de La Paya. Su proceso histórico resulta bastante claro y lo 
mismo el papel jugado por los Incas sobre la etnÍa local de Los Pulares 
(González 1982) . También es claro el asentamiento correspondiente al cura
ca local, con sus collcas )' casa-habitación. Un análisis funcional del resto 
del asentamiento hecho con criterios adecuados puede resultar esclarecedor 
en muchos otros aspectos (Morris 1971; Kendall 1978 ) . 

Las relaciones de los asentamientos humanos y recursos económicos de 
las poblaciones autóctonas con su jerarquía política se ha encarado en di
versas investigaciones realizadas en Mesoamérica )' en el área nuclear andina. 
Esto quedó planteado teóricamente al comenzar los estudios de los asenta
mientos humanos (Trigger 1968; Se·ars 1968) como en lo particular ha sido 
sugerido entre nosotros hace tiempo por José Antonio Pérez (198.a). Un in
teresante modelo ha sido propuesto recientemente por Walwick Bra)', quien 
resume también trabajos anteriores que se refieren al problema (Bray 1980). 

Para el área maya existe una categorización jerárquica de sitios, para la 
zona de Seibal y Río de La Pasión, según exposición de R. Adams, en el Sim
posio organizado por la Fundación Wenner Gren, en su sede austríaca en 
agosto de 1980. 

Para el Perú la relación entre centros urbanos)' jerarquías políticas ha 
sido expuesta, entre otros, por Hardoy, quien da como ejemplo el orden 
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jerárquico-político de los asentamientos del reino Chimú, a partir de Chan
chán su gran capital (Hardoy 1972). 

Parece factible aplicar modelos similares a la arqueología del NO.A re
ferente al Periodo Imperial. Siguiendo criterios metodológicos similares pue
de sugerirse que por sus proporciones, por los asentamientos inca contenidos 
dentro de su propio perímetro, su situación geográfica, etc., Tilcara fue con 
toda probabilidad la cabecera principal del curacazgo de Humahuaca. Si a 
los elementos de juicio enumerados se agregaran algunas informaciones his
tóricas, que nos dicen que Tilcara fue la residencia de los célebres caci
ques Viltipoco, la hipótesis resulta consistente. Aplicando los mismos criterio,> 
al Valle Calchaquí, dentro de los límites de la provincia de Chicoana, La 
Paya tiene posibilidades similares, con la salvedad que la existencia en el 
Valle de sitios inca puros, como el complejo Cortaderas-Potrero establecen 
relaciones más difíciles, por lo cual el análisis debe extremarse en este caso 
y sólo resolveremos la cuestión cuando se hayan estudiado convenientemente 
esos sitios. 

Con respecto a la "provincia" de Quire-Quire, los documentos informan 
que, dentro de sus probables límites, el sitio Tolombón fue la residencia del 
célebre cacique Dn. Juan Calchaquí "Señor principal de dicho Valle". Por 
desgracia no se ha hecho aún la investigación arqueológica de este sitio 
que sólo conocemos por una breve nota (Aparicio 1948). Se carece de in
formación sobre el gran asentamiento de Quilmes que algún documento men
ciona como importante lugar inca. Su reciente "restauración", por personal 
de la Universidad de Buenos Aires, ha sido una magnífica oportunidad para 
un estudio exhaustivo de esta naturaleza. Desgraciadamente aún no se han 
dado a conocer los resultados de la investigación científica que debe haber
se realizado. 

En cuanto a la provincia austral creemos que el centro de su curacazgo 
debió estar en la "Tambería" de Chile cito, a juzgar por las proporciones del 
sitio, rasgos arquitectónicos, ubicación geográfica y sus viviendas diferencia
das y protegidas por una muralla perimetral, y por la presencia de un ushno 
central; aunque esta deducción no va más allá de una simple hipótesis y 
es una sugerencia para futuros trabajos tanto en el terreno como de gabinete. 

Es interesante por las posibles implicancias que el hecho debe tener, 
observar que de las cuatro cabeceras propuestas tres de ellas (Tilcara, La 
Paya y Tolombón) corresponden a asentamientos inca sobre poblaciones 
preexistentes. Mientras que Chilecito es inca desde el comienzo. También 
debe señalarse que, de las cuatro, la única que posee un ushno bien identi
ficado es la última, lo que quizás significa una mayor presencia de persona
jes y de culto cusqueñ'o. Mientras en Tilcara, La Paya y Tolombón hay una 
presencia inca superpuesta a las etnías locales, los sitios inca puros como el 
Pucará de Andalgalá, Cortaderas, Tombo del Aconquija, Ranchillos, Tocota 
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y Chilecito responden exclusivamente a los fines de la acción geopolítica 
impelial. 

Creemos que nuestra propuesta, aparte de ser un intento de contribuir 
a un importante problema, puede servir a los arqueólogos en la formulación 
de futuros diseños de investigación. 

Distrito inca del Tucumán 

La voz Tucumán figura en las crónicas locales del NO.A o en las genera
les del Perú bajo grafías muy diferentes : Tucma, Tukma, Tucuma, Tucuiman, 
etc. De la misma manera la entidad geopolítica designada por ese término 
aparece con amplias variantes, a veces contradictorias o imprecisas en cuan
to a sus límites y a la categoría exacta que involucra. La designación más 
frecuente es la de "provincia" de Tucumán, quizás interpretación hispánica 
de una subdivisión geopolítica inca preexistente, según veremos. 

En algunas crónicas figura como el "Reino de Tucma", según lo encon
tramos en Garcilaso (1943: 278) Y Vázquez de Espinosa (1948: 622) entre 
otros.2 Designación totalmente inaceptable. Levillier, uno de los historiadores 
que se han ocupado de este tema, dice "En tiempos preincaicos la región 
andina ocupada por los diaguitas, desde Jujuy a San Juan incluyendo el 
Tucumán actual, parece haber sido el reino de Tucma de los cronistas" (Le
villier 1926, 1 p. IV) Y agrega: " . .. Tucma, invadida por los incas llegaba 
hasta Mendoza" (idem. pág. IV, nota 1). Esta información de Levillier cuenta 
con algunos antecedentes ya que a fines del siglo pasado Lafone Quevedo 
escribía " ... Para entender como se debe la historia verdadera de la conquis
ta del Tucumán es menester convencerse de que la actual ciudad y provin
cia de Tucumán no tenía más que ver con el Tucumán de los Incas, de Ro
jas y de Juan Núñez de Prado, que Santiago, Esteco, Córdoba y Salta" (La
fone Quevedo 1888: 24). Y en otro trabajo posterior agrega: " ... El nom
bre Tucumán, que nosotros conocemos, era un término geográfico político 
del imperio incaico limitado a la región Diaguita Andina, y de ninguna ma
nera aplicable a la de los llanos inmediatos, tierras de juríes, contra los cua
les esos Andes del Tucumán estaban erizadas de defensas y fortines" (Lafo
ne Quevedo 1919: 4) . Levillier y sus seguidores no tienen en cuenta que, 
por lo que hasta ahora sabemos y la arqueología lo confirma cada vez más, 
el NO.A no estuvo nunca unificado políticamente en el Periodo Tardío de su 
historia cultural inmediatamente preinca (González y Pérez 1972: 31 y ss.). 
En consecuencia, no existió el reino de Tucma. A lo sumo pudieron existir 

2. Garcilaso menciona varias veces al "Reyno de Tucma". Siguiendo a BIas Vale
ra cita al Tucumán a propósito de la lengua quechua que se habría hablado en su 
distrito (Garcilaso 1943, II: 91); lo vuelve a mencionar al tratar de la conquista del 
"Reyno de Chile" por los incas (Idem, II: 128) Y le dedica un largo párrafo a propósi
to de la sujeción del territorio al imperio (Idem, II: 278). Lo del "Reyno de Chile" 
figura también en las crónicas con cierta frecuencia (Mariño de Lobera 1960: 234). En 
este caso Mariño de Lobera se debe referir también a una subdivisión política inca . 
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algunos señoríos.3 La unificación política de gran parte del NO.A sólo se 
realizó con los Incas, preservándose las subdivisiones geoétnicas preexisten
tes. Es lógico suponer que la designación del territorio unificado bajo la fé
rula imperial se designó entonces con un solo nombre, lo que es un acierto 
de Levillier. 

Cabrera cree, también, siguiendo a Garcilaso, que la denominada por los 
españoles provincia o gobernación de Tucumán correspondía al supuesto "rei
no de Tucuma" (Cabrera 1914: 137 y ss.). Serrano, por su parte, interpreta 
que el Tucma de Garcilaso podría corresponder al valle de la provincia de 
San Juan de este mismo nombre y no al distrito general (Serrano 1947: 14). 
En un mapa de las "provincias indígenas" del NO.A Serrano grafica con
Cl'etamente esta idea. (Serrano 1943). La interpretación que parcializa la 
designación de Tucumán a un territorio circunscrito más pequeño que el dis
trito inca del NO.A la hallamos en el historiador Lizondo Borda, quien cree 
que la referencia a Tucumán de las crónicas pertenece sólo al territorio de 
la actual provincia de este nombre y que la extensión del ámbito de Tucu
mán a los Valles Calchaquíes, La Rioja y Catamarca es algo más tardía (Li
zondo Borda 1942: 11 y ss.). N o hay duda de que el testimonio de González 
de Prado, tantas veces citado, podría inducirnos a esta conclusión, y tam
bién una afirmación de Cieza de León quien al referirse a la expedición de 
Rojas dice textualmente ". . . se partió de Chicoana y anduvo por comarcas 
harto dificultosas hasta llegar a una provincia que ha por nombre Tucuma, 
la cual está a la decaída de una no poco fragosa sierra, pero no tiene más 
de cuatro leguas de travesía" (Cieza de León, s.f. II : 315). Lo mismo puede 
ocurrir con la inform'ación de Alonso Abad, de 1585, cuyos testigos nombran 
solamente al territorio de la provincia actual y no al distrito general de 
Tucumán (Abad 1918, especialmente págs. 117 y 126). Otro autor, basado 
en la existencia de un topónimo y en el nombre de una hacienda existente 
en la zona de Cochabamba, supone que el Tucma de Garcilaso corresponde 
a esa región boliviana (Ibarra Grasso 1960: 50-53). Esta hipótesis no toma 
en cuenta, para nada, la extensa documentación existente sobre el problema 
excepto su parca referencia. 

El párrafo de Garcilaso que ha originado tantas deducciones erróneas 4 

no puede utilizarse como argumento en este problema, no sólo por ser dema
siado tardío sino porque resulta directamente inverosímil, debido a: 

3. Gordon Childe ha sei1alado las dificultades que exis ten para definir, con sólo 
evidencias arqueológicas, estas categorías políticas (Childe 1980: 62). 

4. Garcilaso dice: " .. . Estando el Inca en la provincia de Charca, vinieron em
baxadores del reino llamado Tucma, que los espai10les llaman Tucumán, que está do
zientas leguas de las Charcas, al sureste y, puestos ante él, le dixeron: "Capa Inca Vira
cocha, la fama de las hazaiias de los Incas, tus progenitores, la rectitud e igualdad 
de su justicia, la bondad de sus leyes, el govierno tan en favor y beneficio de los 
súbditos, la excelencia de su religión, la piedad, clemencia y mansedumbre de la real 
condición ele todos vosotros y las graneles maravillas que tu padre el Sol nuevamente 
ha hecho por tí , ha penetrado hasta los últimos fines de nuestra tierra, y aún pasaron 
adelante. De las cuales grandezas, aficionados los cura ca s de todo el reino ele Tucma, 
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19 No existió ningún "reino" políticamente unificado en el NO.A antes 
de la conquista inca y esta unificación no organizó un "reino" sino una de 
las subdivisiones territOliales del imperio, fuera ésta un Guaman, una Hua
ranka, etc. 

29 Existen testimonios, especialmente arqueológicos, que demuestran que 
los CalchaquÍes estuvieron bajo el dominio inca. Hay datos históricos que in
forman que este dominio no fue fácil;5 lo que es confirmado por el valor 
indomable con que los CalchaquÍes lucharon durante 120 años contra los es
pañ'oles defendiendo su independencia. Es más que difícil suponer, entonces, 
que estas etnÍas enviaran sus emisarios para ofrecerle vasallaje al Inca. 

La primera referencia al término Tucumán estaría en la carta de Vaca de 
Castro a Carlos V, de 24 de noviembre de 1542. En el documento original 
dice " .. . ay noticia q'ue entre esta provincia de Chile y el nascimiento del 
rw Grande que llaman de La Plata, ay una provincia que llaman . . . " (Levi
Hier W26: 85). En este punto crucial en que el documento va a nombrar 
la provincia, el original está roto o en blanco. Levillier supone que en lo fal
tante debió decir "de Cesar", en cambio Ledesma supone, creemos que con 
fundamento, que la palabra en cuestión debió ser "Tucumán" (Ledesma 
1961: 115 y ss. ), Ledesma funda su hipótesis en la información de los testi· 
gos de la "entrada" de Rojas, quienes repiten que fueron a la provincia de 
Tucumán y Río de La Plata. Entre estos testigos se hallaba Pedro González de 

embían a suplicarte hayas por bien de recebirlos debaxo de tu Imperio, y pem1itas que 
se llamen tus vasallos, para que gozen de tus beneficios, y te dignes damos Incas de tu 
real sangre que vayan con nosotros a sacamos de nuestras bárbaras leyes y costumbres 
y a enseñamos la religión que devemos tener, los fueros que debemos guardar. .. ". 
Agregaron presentes de la tierra e informaron al Inca sobre " ... un gran reino llamado 
Chili" ." "una gran cordillera nevada , . ," para que el Inca fuese a conquistarlo (Gar
cilaso de la Vega 1943: 278) . 

El tono del discurso encaja íntegra'mente en la cosmovisión y en la expresión es
pañola del siglo XVII y no en la indígena, La inexistencia de tal reino y la fiereza 
con que los cacanos o diaguita-caJcbaquíes defendieron su independencia contra los co
lonos hacen por completo inadmisible el cuento de Garcilaso. 

Como bien lo ha hecho notar Raúl Porras, en cuidadoso análisis, es en su refe
rencia a los pueblos vencidos por los incas, o sojuzgados por éstos, donde se encuentran 
las fallas más notables de Garcilaso (Porras Barrenechea 1962: 314 y ss.). Es probable 
que el párrafo sobre los pueblos del Tucumán sea una expresión deformada de un 
concepto expresado por Cieza quien dice de Topa Inca "... que caminó por toda 
la provincia del Callao hasta salir della; envió sus mensajeros á todas las naciones de 
las Charcas, Carangas y más gente que hay en aquellas tierras . Déllas unas le acudían 
a servir y otras a le da?' guerra, mas, aunque se la dieran su potencia es tanta, que bas
tó á los sojugar usando con los vencidos de gran clemencia, y con los que se venían, 
de mucho amor", (Cieza, Del Señorío de los Incas, 2" Parte de la Crónica del Perú, B.P. 
p. 162; Cap. LX). (Subrayado nuestro). 

5. El P. Diego de Torres dice al respecto, deformando indudablemente el caso, 
a fin de exaltar los méritos hispanos "... ~os peligros noson menores quelos trauajos 
(de los Padres) porque demas delos dhós, están en un perpetuo riesgo entre aquella 
gente ques muy bárbara y fiera yenemiga por estremos de españoles los quales entantos 
años passados nolohan podido conquistar yloquemas es ni el ynga aquien apenas sele es
capo nacion destos yndios aquien el no sugetasse como les Viesse la cara ... " (Cartas 
Anuas, Vol. XIX, pp. 515). 
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Prado, testigo muy valioso por la precisión de detalles y porque inLorma a 
sólo seis años después de la "entrada". En la cédula de descubrimiento otor
gacia en 1549 a Núñez del Prado aparece ya claramente el término Tucumán 
(citado por Coni 1920: 28). 

Esta información de los primeros momentos de la conquista es muy im
portante, pues en el caso de la "entrada" de Rojas, la existencia del territo
rio de Tucumán y su nombre sólo podría deberse a los compañeros de Al
magro o bien a los informantes incas cusqueños con quienes Almagro plani
ficó su viaje· a Chile. En cambio, la mención de Tucumán que hacen es
critores más tardíos, como Garcilaso, Montesinos o Santa Cruz Pachacuti 
(glosados por Levillier 1926, T. 1: 17-19) pudo tener orígenes muy diversos 
y poco relacionados con las divisiones políticas del Imperio Inca. 

A partir de los testimonios revisados, puede verse que el problema es 
·confuso y difícil. Contribuyen a esta dificultad la singular riqueza toponí
mica del término Tucumán y sus correlativos: Tucma, Tucuma, Tudcllm y 
sus variantes, Tucumanaho, Tucumangasta, Tucumancasta, etc.6 Estos nom
bres se mencionan desde los momentos tempranos de la conquista y se si
túan, según vimos, desde Cochabamba, en Bolivia, a la provincia de San 
Juan y La Rioja en Argentina. Aunque ignoramos la significación del mismo 
no hay duda que debió tener una connotación muy especial e importante 
por su misma frecuencia y extensión geográfica.7 

Por otra parte, es muy posible que el término tuviera o adquiriera dos 
acepciones, una general, abarcando gran parte de NO.A. (como afirma Levil
líer ), y una específica como quiere Lizondo Borda. Esta doble interpreta
ción es admisible si tenemos en cuenta la dificultad de los españoles para 
vertir al castellano las categorías políticas inca, basadas en un sistema total
mente original que era por completo ajeno a los conquistadores. ¿De qué 
manera podían traducir los términos de Suyo, Guaman o Huaranka, etc. al 
·castellano? De aquí que usaran las designaciones comunes de "provincia" o 
"reino" que les eran familiares. Ya hemos hecho notar en otro trabajo las 

,6. Mucho se ha especulado por aficionados a la lingüística sobre el nombre Tucu
mán en el resbaladizo terreno etimológico. Levillier menciona una docena de autores 
y de interpretaciones, a los que hoy podrían sumarse otros tantos (Levillier 1926, 1: 
IV, nota 1) sin que nada agregáramos al difícil problema. Si esta especulación era 
,comprensible en una época de comienzo ele es tos estudios, hoy, con el progreso de la 
lingüística profesional es inaceptable el diletantismo en este terreno, pese a lo cual 
,es tas especulaciones continúan. 

7. Fuera de . los topónimos que consignan las cartas geográficas y la información 
.histórica pueden hallarse otros datos que confirman la frecuencia del nombre. Hace 
años mientras realizábamos una ,exploración arqueológica al oeste de la localidad de 
Hualfín (provincia de Cata marca ) nos internamos en una pequeña quebrada innomina
da en la carta geográfica de que disponíamos. Al inquirir el nombre del lugar nos 
.dieron el de "quebrada de Tucumanhao" y asegurando los informantes haber oído ese 
nombre desde "los abuelos". Un pueblo de Tucumangasta, gobernado por un cacique 
Tucuma figura en jurisdicción de La Rioja y en otro documento aparecen indios de 
Tucmanhau (Montes 1963-64: 8 y,18). 
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variantes con que los españoles usaban el término "provincia", con el que 
se referían tanto a una categoría geoétnica como lingüística, geográfica o po
lítica (González 1982). 

Por otra parte, contribuye a la confusión el hecho que los espanoles tu
vieron también por cosfumbre " ... Cambiar el nombre de las naciones an
dinas, poniéndoles el de las llactas capitales o ciudades importantes". (Espi
noza Soriano 1978: 301). 

Se usará el término genérico de distrito para el Tucumán inca del NO.A 
que abarcó desde Jujuy a Mendoza, según la conclusión de Levillier ya men
cionada, y usaremos el término "provincia", entre comillas, para las subdi
visiones internas del distrito, pertenecientes seguramente a diferentes cura
cazgos, cuya categoría resulta difícil especificar en términos quechuas. 

Provincia de Chico ana 

En nuestro trabajo anterior (González 1982) quedaban esbozados los po
sibles límites de la "provincia" de Chicoana, y la ubicación de su asiento 
principal o capital, que identificamos con las ruinas de la "ciudad" de La 
Paya, excavada por Ambrosett~. Dentro del perímetro de La· Paya creemos 
haber identificado claramente la residencia del curaca, quizás señor de la 
etnía Pular, llevado al curacazgo por los Incas o, menos probablemente, re
sidencia de un personaje cusqueño. Identificada la provincia de Chicoana en 
general y su capital y delimitada tentativamente sus fronteras, quedan por 
definir las "provincias" aledañas en que se dividía el "distrito" inca de Tu
cumán. 

Provincia de Quire-Quire 

a. Infonnación histórica 

La "provincia" de Quire-Quire y su asiento homónimo se menciona, jun
to con Chicoana, en casi todas las crónicas de las primeras entradas de los 
espanoles al NO.A. Su grafía es variable: Quire-Quire, Quiri-Quiri, y aun 
Irequire 8 pero todas ellas se refieren a la misma "provincia" o al mismo po
blado. (Reyes Gajardo 1958: 33, nota 19). El límite entre Chico ana y Quire
Quire debió estar en el pueblo de Atapsi, que definía el territorio de Pulares 
y Calchaquíes (Torreblanca 1696: 31) Y al que Fortuny sitúa en el sitio ac
tual del Churcal, pero sin proporcionar ninguna prueba de su afirmación (For
tuny 1972: 36) . Sin ninguna duda la "provincia" de Quire-Quire se hallaba 
al sur del Valle Calchaquí, próxima a la Quebrada de las Conchas, según 

8. La reduplicación es muy frecuente en topónimos de la zona del Titicaca y en 
el altiplano en general. Al sur del lago Titicaca existió un Kiriri (Garci Diez de San 
Miguel, 1964; mapa de la región de los Lupacas, entre pp. 229 Y 303). En ese ca
so pudo ocurrir algo semejante a lo ocurrido con el topónimo actual Iquique y su ori
ginal Ique-Ique. Un topónimo Quisquire se encuentra cerca de la quebrada de Purma
marca en Humahuaca (Salas 1946; mapa p . 17). 
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testimonio de González de Prado y de Alonso Díaz Caballero y la carta de 
Ramírez de Velasco, documentos que glosados por Reyes Gajardo nos eximi
mos de comentar "in extenso" (1958: 33 y 34; ver también Strube 1958: 280). 

Según Gonzalo de Abreu, Chicoana terminaba en Quire-Quire (Op.cít.) Y 
lo mismo afirma Cieza de León respecto al asiento homónimo, quien al rela
tar el viaje de Pablo de Montemayor en busca de comida para la expedi
ción de Rojas dice: " .. . Lo encontró (a Gutiérrez) en un pueblo que ha por 
nombre Irequire; que es en el cabo de la Provincia é Valle de Chiquena" 
y agrega un detalle de interés: " ... Que en aquel paraje estaba el real ca
mino que iba a Chile" (Cieza de León, s.f. II : 324). 

Carrizo ubica el asiento de Quire-Quire en las proximidades de Tolombón 
(ver mapa pág. 25 en Reyes Gajardo 1958). Este último habría sido el po
blado principal de los Calchaquíes y la residencia del célebre cacique del 
mismo nombre (Reyes Gajardo 1958, pág. 56).9 Ramírez de Velasco, en 

. 9. ' El más célebre cura ca de Quire-Quire fue Calchaquí, la etimología de cuyo 
nombre quechua aymara ha hecho Strube (1964a, p. 389) a quien este autor iden
tifica como "... tucuyricuq del huaman incaico llamado Chicoana .. . ". Nosotros es
tamos de acuerdo con la jerarquía asignada por Strube a Calchaquí, aunque creemos 
que gobernó a la "provincia" de Quire-Quire según tratamos de demostrar en este trabajo. 

Curiosamente un cacique de uno de los pueblos de la provincia de Quire-Quire 
. se llamó Topangui, nombre de indudables sugerencias quechuas (Lozano 1874, IV: 126) 
y otro cacique principal, de la parcialidad de los Yocaviles, seguramente dentro de la 
misma provincia, se llamó Utimba (Serrano 1952: 330). El nombre aparece trastocado, 
a veces, en Voimba, seguramente por error de transcripción (Larrouy 1923: 83). En car
ta de 1659 del obispo Maldonado se menciona a Utimba como curaca de los calcha
quíes (Idem: 224). En otro documento aparece como apellido indio de Huachipas, en 
Salta (Montes 1'963-64: 10 y 18). La identificación del apellido Utimba con el de Cu
timba o Cutimbo no resulta demasiado forzada. Un curaca de este nombre gobernó a 
los Lupacas por 17 afíos (Murra 1975: 173). Otro nombre lupaca común en el N.O.A. 
es el de Cari (Strube 1963-64: 123). Aguiló lo consigna numerosas veces en su recopi
lación (Aguiló, M.S., s.f.), lo mismo que a Cutipa" Quizás estos datos, junto con los de 
la nota 18 se pueden correlacionar con otros que muestran que la dominación inca 
del ·N.O.A. se hizo posiblemente con guerreros o colonos de origen aymara (ver la pro
vincia de Humahuaca), lo mismo que en el norte de Chile (Mostny 1971: 154). Este 
sería el origen de. la alfarería inca provincial del Callao, d Inca-Pacajes, que encontra
mos en sitios inca de Chile y . Argentina. Ya Uhle había hecho notar también, hace 
años, la frecuencia de topónimos aymaras en el N.O.A. (Uhle 1'969: 139) y Aguiló ha 
probado el neto predominio de los apellidos aymaras en esta región y se formula la 
pregunta si no pudieron ser anteriores a la invasión incaica (Aguiló, Op. cit.) . . 

A todo lo anterior habría que agregar un dato interesante que requiere confirma
ción por su trascendencia, ya que pudo ser sólo expresión de vanagloria doméstica. Se 
trata de la declaración de Don Francisco Vilacutipa, curaca de llave que era cacique 
" ... desde antes que muriese Guaynacava ... " que a su abuelo de (?) Don Martín Cari 
que se llamaba Apo Cari le hacían chácaras en toda la provincia porque era gran señor 
como segunda persona del ynga y mandaba desde el Cusca hasta Chile (Garci Diez 
de San Miguel 1964: 105-107). Es decir que pudo ser cabeza del CoIlasuyu, cargo 
que creíamos sólo recaía en personajes de linaje imperial. 

La hipóteSis de una influencia lingüística aymara preinca podría remontarse al Pe
riodo Medio, en el que, con la tradición de La Aguada, llegan influencias tiahuana
cotas al N.O.A. Pero si, como afirma Torero, la lengua de Tiahuanaco fue el Puquina, 
el asunto se complica (Torero 1974), quedando entonces reforzada la tesis de los mi
timaes aymaras traídos o llegados junto con los incas, o bien un aflujo posterior de estos 
apellidos en época post-hispánica. 
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1588 " ... Sustituye e identifica 'el asiento de Quire-Quire' con el de los To
lombones" (Strube 1958: 280). En este asentamiento de Tolombón el fa
moso cO'nquistador Hernán Mexia Miraval tomó prisionero al cacique Chum
bita, hermano de Dn. Juan Calchaquí yel mismo documento establece qué 
para esa época (1588-W01) Tolombón era la residencia del mencionado ca
cique " ... señor principal de dicho Valle" siendo la parcialidad de los Tolom
bones la más importante de los diaguitas (Aparicio 1948: 570). Otro docu
mento reafirma esto último al decir que los Tolombones eran " ... Los in
dios de más opinión y cO'nocido valor de dicho Valle" (Op. cit.: 570). Se 
repite con esta localidad lo que . conocemos para la Quebrada de Humahuaca 
respecto a Tilcara como residencia del curacazgo. Otro detalle importante, 
coincidente con lo que veremos para Humahuaca, es que la organización 
política de los Calchaquíes parece haber sido la de un verdadero señorío, 
según la cita anterior que se confirma con otros documentos. En uno de 
ellos se lee respecto de Dn. Juan Calchaquí al que los indígenas " ... Le 
tienen por guaca y no se haze en la tierra más de lo que manda" (citado por 
Krapovickas, 1978: 77). Otra demostración de su poderío serrorial se mani
fiesta en la rebelión encabezada por este cacique en 1562, de la que parti
ciparon los "Omaguacas, Casabindos, Apatamas y hasta Chiriguanos y una 
parcialidad de los Chichas" (idem.) . Es probable que la existencia de se
ñoríos en el Valle Calchaquí se remonte a épocas pre-inca, como lo demos
traría la uniformidad de la cultura Santamariana en amplios sectores del 
valle. Aunque estos señoríos fueron menos extensos que el de Humahuaca, 
debieron ser tenidos muy en cuenta por los Incas en la organización políti
ca de estos territorios. 

Un último suceso, aunque muy tardío, que puede ser demostrativo del 
prestigio inca en la región de Quire-Quire fue el levantamientO' indígena 
provocado por Pedro Bohórquez en nombre del Inca, en carácter del cual 
fue ungido jefe de la rebelión que comenzó en 165·6. Bohórquez fue lleva
do al Valle Calchaquí por el cacique Pivanti, principal jefe del valle, quien 
acogió a Bohórquez en su propia casa, en el pueblo de los Pacciocas en las 
proximidades de Tolombón (Torreblanca 1696: 2; 5) Y fue dentro de los lí
mites del antiguo Quire-Quire que se desarrollaron las principales acciones 
guerreras de la rebelión. Por todos estos motivos mucha información para 
nuestros propósitos puede brindar la investigación arquelógica del sitio de 
Tolombón que, según todas las evidencias, tiene la posibilidad de haber sido 
la cabecera del curacazgo de Quire-Quire. Esta investigación es tanto más 
importante ahora en que con motivo de la "restauración" emprendida en 
Quilmes, todo parece indicar que este sitio ha sido científicamente destrui
do, ya que las tareas de esa "restauración" han quedado por semanas en 
manos de los peones lugareños que realizaban el trabajo. 

Si bien resulta evidente que la provincia de Quire-Quire limitaba por 
el norte con Chicoana su frontera sur es sumamente difícil de establecer. 
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Un [ln0Ilmento, muy valioso inclusive desde otros aspectos, fue reprodu
cido por Jaimes Freyre, donde se establece que la provincia colonial de Lon
dres habría coincidido en buena parte con la jurisdicción de Quire-Quire. 
Se trata del relato que una india, compañera de uno de los capitanes de Al
magro en su viaje a Chile, hizo añ'os después al capitán BIas Ponce, autor 
de la información " ... Yendo ésta india con el capitan Sauceda a Chile con 
Diego de Almagro el que llevaba consigo a Pablo (Paullu) Inga que era 
entonces el señor del piru preso para que le enseñara el camino e rriqttezas 
de Chile, treinta leguas de la cordillera de Chille en un valle que llaman 
Quiri-Quire donde el dicho inga tenía sus capitanes y poblados más de veinte 
mill ingas mitimaes los cuales como vieron su señor preso en pode?' de los 
españoles (fueron) a cercalles y tomalles a mano y les dieron grandes gua
yabaras en el dicho valle donde el dicho Dn. Diego de Almagro y su gente 
mató más de cinco mill indios y hizo justicia de más que quinientos caciques 
principales y que .los dichos indios desbaratados viendo el gran daño y muer
tes que les habían fecho y que su señor estaba preso en poder de los espa
ñoles y que (estos) poseyeran el Perú acordaron de despoblar el dicho Valle 
de Quire-Quire donde estaban por mitímaes subjetando los naturales de aque
lla provincia ques la que agora llaman de Londres". (Jaimes Freyre 1916: 
225-226). 

Otro testimonio, muy similar al anterior, señala que en esta provincia 
habría habido "... Muchos indios belicosos de los ingas que sacaban el 
oro y la riqueza" y que luego se huyeron hacia el sur para instalarse en las 
provincias de Talán y vuraca. Los indios " ... que estaban en Londres 'provincia 
de este gobernación de .Tucumán por gobernador y capitanes del Inga del 
Cuzco, señor del Perú, que cobraban en oro y plata sus tributos y los envia
ban al Inga, sacados de las minas de este Londres y que el tiempo que pasó 
el adelantado Almagro al reino de Chile y Conquista de él. .. " Este impor
tante testimonio se debe al fundador de La Rioja, RamÍrez de Velazco (Serra
no 1943).\0 

Estos documentos son doblemente valiosos pues, por un lado, nos hablan 
de los mitimaes inca en el "valle" o "provincia" de Quire-Quire, aunque su 
número suene exagerado. Por otro, testimonian la rápida despoblación 'y des
plazamiento de los Incas después de la primera entrada española al NO.A., 

10. La matanza de indios de Quiri-Quiri está corroborada en la probanza de Die
go de Encinas, en cuyo interrogatorio, en la pregunta 9 dice "... me hallé ... en la 
guerra é castigo quel dicho gobernador don Diego de Almagro hizo en los indios de 
guerra de Quiri-Quiri e sus comarcas, hasta llegar al río Bermejo ... " (Medina 1895, VII: 
213 y ss.), pregunta que es satisfecha positivamente por los testigos. 

Si este río Bermejo es el Colorado situado entre los límites de Catamarca y La 
Rioja, el dato coincide con otra documentación sobre Quire-Quire y el itinerario de 
Almagro. Pero si este río es el que se halla en los límites orientales de San Juan ten
dríamos que modificar no sólo los límites aquí sugeridos para esta provincia, sino el 
recorrido que habitualmente se asigna a la expedición de Almagro. 
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lo que explica la falta de información posterior al respecto. Por último sitúa 
a Londres dentro de Quire-Quire. 

La jurisdicción de la antigua Londres fue muy amplia, Serran0' incluye 
dentro de ella el "Valle de I0's capayanes" y el Valle Vicioso o del río Co
lorado actual (Serrano 1952: 333) . Según RamÍrez de Velazco, la provincia 
" ... que llaman de Londres ... confina con Chile" (citado p0'r Serrano 1943). 
Por el norte la inclusión del Valle Yocavil en la jurisdicción de Londres apa
rece en afirmaciones del P. Techo (1897; II: 393) . Ahora bien, si en el terri
torio colonial de Londres se incluía el Campo del Arenal o Pozuelos, bien pue
de admitirse que parte del Valle de Yocavil integraba esa jurisdicción. 

Desde el punto de vista de la administración inca cabe tener presente 
que, en términos generales, los incas hicieron coincidir dentro de lo posible 
y conveniente los límites de sus divisiones políticas con los límites de las 
etnÍas locales. ASÍ, la provincia de Quire-Quire no hay duda fue la "provin
cia" de los CalchaquÍes y Yocaviles, dos parcialidades de la misma cultura, 
ya que ambos grupos hablaban la lengua cacana y participaban del mismo 
patrimonio, que los arqueólogos conocen con el nombre de cultura Santama
riana. Esta cultura estaba ya bien diferenciada en los valles Yocavil y Calcha
quí hacia el año 1,000 d.C. y debió tener, seguramente, sus raíces en el Pe
rÍod0' Medio en la cultura de La Rinconada (Tradición Aguada, Aguada Orien
tal) época en que debió extenderse el cacano desde Salta a San Juan, si 
es que no existía ya en esa región en el Período Tempran0', aunque esta úl
tima hipótesis nos parece menos probable. Al S. del Campo del Arenal, y en 
todo el valle del río Hualfin la lengua básica era la misma, aunque se ha
blaba el diaguita, variante dialectal del cacano. Además la cultura Belén 
ele este valle, si bien presenta algunos rasgos propios que la distinguen de 
la cultura Santa mariana estas diferencias no son demasiado grandes y se re
fieren fundamentalmente a rasg0's tecnológicos sutilmente discriminados por 
el arqueólogo. En cambio, al sur del Valle de HualfÍn las diferencias cultu
rales en lo lingüístico y en la cultura material parecen ser progresivamente 
diferentes de los de la región cacano-diaguita a medida que nos alejamos de 
su centr0' cultural, lo que permite suponer la existencia de otra provincia. 

Finalmente, antes de tocar otro aspecto, queremos señalar que dentro de 
la provincia de Quire-Quire ocurrió un hecho histórico relatad0' por Mariño 
de Lobera, que aporta otros datos sobre la ocupación inca local. Después de 
haber descansado la expedición de Almagro en el asiento o capital de Quire
Quire, siguió su marcha en busca del territorio chilen0', hasta dar " ... En una 
campaña desierta 'en la que estabá . .. Un fuerte de dos tapias de alto por el 
cual entraba un río para servicio de los que estaban dentro, que eran como 
quince mil indios de guerra naturales de aquella provincia". (Marino de 
Lobera 19'60, 237 Y s.s.) . Al poner siti0' a la plaza Rodríguez Orgoñez solicitó 
su rendición " .. . puesto que los reinos del Perú estaban sujetos a la Real Co
rona . . . " pero sin resultado alguno, por lo que el Inca Paullu les dirigió un 
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discurso persuadiendo a los sitiados a la obediencia. No hay duda que Paullu 
debió dirigir su arenga en quechua, ya qlle todo hace suponer que descono
cía por completo el cacano, lengua de la etnía local. No hay dudas de que 
si el grueso de la guarnición era de origen provincial estaban aculturados 
y dirigidos por los incas y buena parte de ellos o por lo menos sus jefes en
tendían el quechua. Por otra parte, el uso de saeteras en las murallas que 
describe Mariño es un rasgo arquitectónico inca desconocido en el NO.A antes 
de la conquista inca Y Resumiendo lo precedente, la provincia de Quire-Quire 
habría comprendido el extremo sur del valle Calchaquí, todo el valle de Yo
cavil y de Tafí, las vertientes orientales del Aconquija, con el campo del Pu
cará, todo el Valle de Hualfin y quizás el Abaucan y aún nos quedan serias 
dudas de si su jurisdicción no alcanzaba también el actual territorio- de Chi
lecito en la provincia de La Rioja, el que por el momento preferimos separar 
en otra provincia. Dentro del ámbito, así definido, quedaba englobada una 
entidad técnica bastante homogénea en sus rasgos generales: la de los dia" 
guitas, calchaquíes o cacanos, divididos en numerosas parcialidades. Hacia el 
sur esta entidad cultural desaparecía progresivamente, para dar lugar a otra 
etnía dominante perfectamente diferenciada en su nivel cultural: la de los 
Hum'pes ·donde, suponemos, existió otra jurisdicción inca. 

b. Información arqueológica 

Comenzando por el sitio de Tolombón, posible cabecera de la "provincia" 
de Quire-Quire, y del que sólo poseemos una por demás escueta noticia ar
queológica debida a Aparicio (1948: 569 y s.) que permite inferir, por sus 
rasgos arquitectónicos, que Tolombón sería similar a Quilmes y La Paya. Apa
ricio reproduce dos urnas Santamarianas (figs. 41 Y 42 op. cit.) que parecen 
corresponder al tipo I ó II de la clasificación de Weber (González 1977). 
Vale decir que si el esquema cronológico de este último autor es válido para 
esta parte del Valle Calchaquí, el asentamiento de Tolombón podría tener 
una secuencia histórica similar a la de La Paya. Esto debe ser comprobado 
con la investigación sobre el terreno. Hacia el sur y dentro del territorio 
que probablemente perteneció a la "provincia" en consideración. se halla una 
serie de asentamientos de variable importancia. Cuando estos sitios estén 
estudiados convenientemente tendremos una visión bastante clara de su tipo
logía jerárquica y de su función socio-política y económica dentro de la es
tructura local del imperio. Su estudio con criterio comparativo aclarará, sin 
duda, muchos aspectos de la ocupación Inca que ailOra podemos tratar de in
ferir. Un centro inca de gran importancia, a juzgar por la información histó-

11. Es tarea muy itnportante determinar donde es tuvo esta fortaleza, que debió 
dejar vestigios claros. Sería pOSible que el relato se refiera al asentamiento de Chile
cito, que coincide perfectamente con la descripción de Mariño de Lobera, por ejemplo 
en el tipo de murallas, en el río que alimentaba la fortaleza, y por el hallazgo hecho 
por Greslebin de los techos quemados, índice de que el si.tio fue incendiado. Pero para 
que es ta identificación tenga validez es necesario modificar la identificación corriente 
sobre el recorrido de Almagro o el alcance de sus avanzadas, problema que no pode
mos encarar en este trabajo; pero que debe replantearse (véase nota 10). 



PROVINCIAS INCA DEL TUCUMAN 333 

rica, debió ser el de Quilmes, recientemente (1979-1981) "restaurado" por la 
Universidad de Buenos Aires. 12 

Ya en pleno Valle Yocavil se halla el sitio de Fuerte Quemado con impor
tantes ruinas estudiadas por Kriskautzky, estudio del que se tiene;- un informe 
preliminar (Kriskautzky ms. s.f.). El sitio explorado tiene cerca de 4 km2 y 
comprende 9 sectores diferentes. En cada sector hay diversas construcciones, 
entre las que se encuentran rectángulos perimetrales compuestos, estructu
ras aisladas de planta rectangular, circular u oval, construidas con pirca seca 
o con mortero de barro (op. cit.). Algunas de estas estructuras pudieron ser 
recintos de siembra, otras viviendas; las circulares pequeñas pudieron ser 
collcas. Se hallaron vestigios de escorias y otros testimonios de fundición de 
minerales (op. cit.). Es probable que estemos en presencia de un asenta
miento mixto donde se realizaron diversas actividades, en las que se combi
naban las tareas productivas de granos y fundición de metales, con la aten
ción de tropas y viajeros que se desplazaban por el camino imperial situado 
a la vera del sitio. La desigual concentración del material cerámico de ti
pos de influencia inca con los locales sugiere una activa participación de 
los grupos autóctonos. 

Al sur de Fuerte Quemado se escalonan otros sitios inca a lo largo del 
Valle Yocavil hasta la importante fortaleza de Punta Balasto. Ya en los lími
tes de Campo de Pozuelos, el camino real proseguía su rumbo al oeste. Allí 
se halla un tambo el " ... Yacimiento incaico de Punta de Balasto"; antes 
de que la ruta atravesara el desolado bolsón del Arenal se dividía en dos 
ramales, uno de ellos se dirigía hacia el SO y atravesaba el abra de Capi
llitas para llegar a Andalgalá, donde existió otro tambo que identificamos 
en 1956, el otro tramo apuntaba hacia el valle del HuaIfin. 

Es evidente que el sitio está en relación con el camino inca, que por el 
N. se dirigía al Valle de Santa María, por el E. continuaba hacia Tafí del 
Valle y por el SO conducía a la importante fortaleza del Pucará del Acon
quija, último bastión del imperio en estas latitudes. Una descripción general 
de Garcilaso parecería, casi, describir nuestro sitio explicando su función 
" ... hicieron (los incas) en el camino de la sierra, en las cumbres más al
tas, de donde más tierra se descubría unas placetas altas a un lado o a otro 
del camino, con sus gradas de cantería para subir a ellas donde los que lle
vaban las andas descansassen y el Inca gozasse de tender la vista a todas 
partes por aquellas sierras altas y baxas, nevadas y por nevar, que cierto 
es una hermosíssima vista porque de algunas partes, según la altura de 
las sierras por do iva el camino se descubren cincuenta, sesenta, ochen-

. 12. No se han dado a conocer hasta ahora los resultados de la investigación cien
tífica que debió realizarse imprescindiblemente antes de emprender toda tarea de res
tauración. Tampoco se conoce el diseño con que esas investigaciones debieron ser em
prendidas, ni quienes formaron parte del equipo que ejecutó una tarea de tal mag
nitud, habiéndose hasta ahora dado a publicidad sólo el nombre de quien tuvo la res
ponsabilidad de 10 realizado (véase nota 28) . 



334 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL - XLVI 

ta O cien leguas de tierra" (Garcilaso 1943, II: 245). Este lugar pudo ser 
construido por un tucricuc local previendo el posible viaje del Inca, aun
que, según aseveran las crónicas, Topa Inca y Huayna Capac visitaron las 
"provincias" .de Chile y Tucumán; pudiendo entonces haber usado estas cons
trucciones. Sólo los incas fueron capaces de levantar estos edificios a 4,200 
m. de altura y a 1,500 km. del corazón del imperio; perdurando como testi
monio de su majestuoso poderío y alarde de sus logros, ya que sólo debie
ron destinarse a la breve contemplación de la inmensidad· de los campos 
australes hasta donde el Inca extendía el confín de sus dominios. 

Otro sitio arqueológico de excepcional importancia dentro de los límites 
tentativos de la "provincia" de Quire-Quire es el Pucará de Andalgalá, 
llamado también de Aconquija o Campo de Pucará. Este sitio quedó, 
por desgracia, marginado de las rutas de los primeros conquistadores espa
ñoles, por lo que carecemos casi de informaciones que proporcionen detalles 
acerca de su historia. Debió ser abandonado inmediatamente después de 
conocerse la noticia de la prisión de Atahualpa, o la muerte de Huáscar. 
Poblado seguramente por mitimaes guerreros estos debieron regresar a sus 
tierras inmediatamente después del c01apso de la élite cusqueña. Una vez 
abandonado por sus ocupantes, fundamentalmente miembros de una guar
nición militar, estos debieron dispersarse por sus propias provincias; 13 de 
esta manera poca información quedó acerca del sitio, de su historia y fun
ción. Esta deducción es aplicable a otros sitios inca como los asientos de 
Chilecito, y Potrero-Cortaderas, que contrastan netamente con los sitios pobla
dos por las etnías locales, que mezclados o no con los incas siguieron ocu
pando sus poblaciones ancentrales y allí fueron encontrados y repartidos por 
los conquistadores españoles. El resultado final arrojó, desde nuestro punto 
de vista, una notable diferencia de información en 'lo que respecta, a unos y 
otros grupos y a sus, respectivos asentamientos. 

El Pucará de Andalgalá estaba destinado a la defensa de la frontera 
sud oriental del NO.A. contra los depredadores de la selva, de acuerdo con 
la clasificación n que hemos sugerido en otro lugar, siguiendo el testimonio 
del P. Acosta y la información regional etnohistórica (González 1980). La 
referencia de Acosta al "Pucará del Inga" está confirmada en la merced dada 
al Capitán de Soria Medrano en la que las ruinas figuran con la misma de
signación (Larrouy 1914: 11, nota 1). Podría quizás argumentarse que el 
nombre es demasiado frecuente e igualmente vago, pero Acosta es muy claro 
sobre la ubicación geográfica fronteriza de su Pucará, y la segunda referen
cia es todavía más exacta sobre la ubicación del sitio. 

El Pucará de Aconquija plantea, desde el punto de vista de la organiza
ción administrativa, muchos interrogantes, la mayoría de ellos difíciles de 
contestar. Por ejemplo ¿de quién dependía jerárquicamente la guarnición 

13. Esto debió ocurrir repetidas veces a lo largo del Imperio. Cuando Almagro 
llegó al valle de Quillota, en 1536, ya no encontró ocupación militar inca, sino sola
mente grupos de mitimaes que estaban radicados allí (Mostny 1954: 117). 
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del Pucará? ¿De las autoridades residentes en la cabecera de la provincia? 
¿Éra parte de una subdivisión jerárquica administrativa y militar diferente? 
El estudio arqueológico del Pucará de Aconquija no se ha hecho. En los 
sondeos preliminares realizados por nosotros encontramos sólo fragmentos de 
cerámica ordinaria. No hallamos tipos pintados Belén y Santa María. Su 
cerámica ordinaria podría quizás relacionarse con la tardía de Santiago del 
Estero. 14 

Prosiguiendo con la menCIOn de los SItIOS arqueológicos, hacia el S. del 
Valle de Hualfin no se hallan centros semi-urbanos preincas o inca compa
rables con el "Pucará" de Tilcara, Tolombón o La Paya. Carlota Sempé ha de
dicado un estudio el Valle de Abraucan y las últimas etapas de ocupación 
indígena. En él se incluye un capítulo sobre la penetración inca. (Sempé de 
Goméz Llanes 1973). Se describen, también, seis sitios arqueológicos con res
tos incas asentados sobre poblaciones preexistentes y se destaca el importante 
papel de los mitimaes en el valle (Op. cit.: 4). Entre estos mitimaes se in
cluirían grupos de indios Capayones. Además se interroga sobre el papel de
sempeñ'ado por grupos aymaras plimeramente conquistados por los incas y 
luego utilizados en la conquista del NO.A. En resumen, señala en su trabajo 
la existencia de una notable influencia inca en el Valle de Abraucan (Op. 
cit.: 13). 

Provincia austral 

a. Generalidades 

Poseemos relativamente poca información de este sector del NO.A. inca. 
Por lo tanto ésta resulta la provincia más difícil de delimitar por medio de 
las fuentes escritas. No conocemos, a ciencia cierta ni aun su nombre origi
nal y lo mismo ocurre con su capital o centro administrativo. Sin embargo, 
al sur de Quire-Quire y comprendiendo los actuales territorios provinciales 

14. Un detalle interesante, que creemos no ha sido mencionado hasta ahora, es 
que los grandes muros del Pucará del sector oriental están construidos por segmentos 
bien delimitados, segmentos que se advierten en el lienzo pero que no interrumpen 
su continuidad y que, al mismo tiempo, carecen por completo de sentido funcional. Es
te detalle lo hemos observado también en la fortaleza de Incallajta que carece de fun
ción práctica. Sólo puede explicarse porque siendo cada sector de igual o parecidas di
mensiones, su construcción pudo estar asignada a diferentes grupos de mitimaes los que 
debían ejecutar iguales cantidades de labor en el mismo lapso establecido. Una demos
tración más del estricto control imperial a toda labor. Realizamos estas observaciones 
y muchas otras cuando comenzamos las primeras excavaciones sistemáticas intentadas 
en el Pucará en marzo de ,1976 como JEJe de la División de Arqueología del Museo 
de La Plata, cargo que habíamos obtenido por concurso una década antes y confirma
do luego ad-vitam y del que fuimos eliminados con un decreto de dos líneas debido al 
grupo representante del gobierno militar que en esa época tomó el poder en la Repúbli
ca Argentina. Las tareas arqueológicas quedaron así interrumpidas. Pero si el hecho 
en sí está oIvidado, no podemos dejar de recordar las numerosas pruebas de solidari
dad recibidas, entonoes, de parte de numerosos colegas del continente entre los que se 
~ncontraban distinguidos catedráticos peruanos; a ellos llegue el testimonio de mi reco-' 
nocimiento. 
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de La Rioja, San Juan y Mendoza o sea la llamada en conjunto región Cen
tro-Oeste, se encuentra una compleja red de caminos y asentamientos incai
cos qüe evidencian una ocupación permanente e importante. Dentro de este 
territorio se halla la célebre explotación minera de Famatina y no lejos 
de ella el asentamiento inca fortificado de Chile cito, uno de los más impor
tantes del :NO.A. Todas estas razones nos llevan a tratar de definir lo que 
debió ser la entidad geopolítica más austral del imperio, cualquiera fuera 
su categoría y aun arriesgando que en el futuro se demuestre que estos te
rritorios formaban parte del de Quire-Quire. Pero la existencia de poblacio
nes diferentes a las que habitaron aquella "provincia", junto con testimonios 
arqueológicos como el asentamiento jerárquico de Chilecito ya mencionado, 
y algunos datos históricos sugieren la posibilidad de delimitar una entidad 
geopolítica autónoma. 

Algunos documentos coloniales nombran dentro de la región Centro-Oes
te varias "provincias" distintas; entre éstas parecería predominar la designa
ción de Cuyo, nombre quechua bien conocido en Perú y que ha perdurado 
hasta ahora designando nuestra región. Pero ignoramos si esa designación 
actual pudo ser inca o si su origen es colonial. 

La circunstancia en que San Juan se llamó San Juan de la Frontera (Vide
la 1962, pág. 16 Y s.s.) Y que el límite sur de la jurisdicción cuyana españo
la coincidía con el río Diamante, límite también de la conquista inca, po
dría sugerirnos que los límites del Cuyo colonial tuvieron algo que ver con 
los de la "provincia" más austral del Tahuantinsuyu en este lado de la cor
dillera. 

b. Información histórica 

Una gran cantidad de datos históricos acerca de la dominación inca 
en la región Centro-Oeste han sido recopilados hace algunos años por Canals 
Frau (Canals Frau 1942a; 1942b; 19>46) Y por Lagiglia (Ms. , 1969) . Poste
riormente han aparecido nuevos elementos de juicio. 

Algunos de los documentos como las instrucciones de Villagra a Jufré 
parecerían indicar que la región Centro-Oeste formaba parte del distrito de 
Tucumán.1s De lo que no hay dudas es que el río y el valle donde se fun
dó la ciudad de San Juan se llamaban Tucumán y dentro de lo que es hoy 
el territorio de esta provincia fueron varios los topónimos relacionados con 
este nombre. Es posible que las diferentes "provincias" reconocidas por los 
españoles en la región que estamos tratando, como Cuyo, Caria, Sanagasta y 

15. En la resolución del gobernador y capitán general de Chile, Don Francisco de 
Villagra, de 27/IX/ 1561, nombrando teniente de gobernador de la Provincia de Cuyo a 
Juan Jufré se lee "... Por lo tanto por la presente elijo, nombro é señalo a vo~ el 
dicho capitán Juan Jufré por mi teniente de gobernador é capitán general de la dicha 
provincia de Cuyo é Cariagasta, que por otro nombre se llama Tucuma, y de Nologasta 
y Famatina ... " (Videla, 1962, apéndice 1; pp. 835). Otros datos sobre el distrito de 
Tucuma en San Juan se hallan en Cabrera (1929: 25). 
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Famatina fueran subdivisiones geoétnicas menores, y por ahora ignoramos 
cuál fue la designación imperial para toda la provincia austral. 

Aunque parcos en detalles, los testimonios históricos ya mencionados 
nos informan de la ocupación inca de la región Centro-Oeste. Algunos 
de ellos son de interés por lo temprano de los mismos y la calidad del in
formante . Tal es el testimonio de Gerónimo de Bibar, quien fue soldado de 
la expedición de Villagra, la primera que penetró y exploró la región de 
Cuyo. Villagra salió de Santiago de Chile rumbo al Pelú, en busca de re
fuerzos militares, en 1549. Regresó casi dos años después y su viaje era cono
cidÜ' en forma fragmentaria (Canals Frau 19'42a), hasta que apareció la obra 
de Bibar. 

En el relato de las etnías encontradas en su viaje, Bibar no menciona 
a los Incas cuando describe a lÜ's habitantes de las actuales provincias de 
Santiago del Estero y Córdoba. Atravesadas las serranías cordobesas, Bibar 
siguió con la gente de Villagra su marcha hacia el oeste.16 Su descripción 
de la llegada al territorio sanjuaninÜ' es muy clara y útil, y nos dice tex
tualmente . . . De esta provincia (de los comechingo?1es) a la Caria (Caria = 
Caringasta = Calingasta) hay ciento y veinte leguas de tierra seca, arena
les. Es tierra muy poblada y fértil aunque los indios no son muy grandes la
bradores . ... Fueron conquistadores del Inca y aún hoy en día está:'" deposi
tados de aquel tiempo y de allí tomaron algunas costumbres suyas. 

De esta provincia a la de Cuyo hay treinta leguas. Están todas pobla
das 'yde mucha gente. Estos indios de Cuyo también fueron conquistadores 
de los Incas . 

. . . De aquí (de Cuyo) se fue a un río que se dice Diamante de poca gen
te. Estará treinta leguas, poco más o menos, de esta provincia donde se halló 
un mármol hincado en el ' suelo de la estatura de un hombre. Preguntado 
a los indios que qué era aquello, dijeron que los IncaS', cuando vinieron a 
conquistar aquella provincia llegaron allí y que en memoria que habían con
quistado hasta el ríÜ' pusieron aquella señal y de aquí dieron la vuelta. 
(Bibar 1966, pág. 164-165). (Subrayados nuestros). Postelior en casi cuaren
ta años a Bibar es Lizárraga, quién recorrió el caminÜ' cordillerano del Inca, 
recogiendo información directa durante su viaje. Su refe!encia respecto 
a los indios de Cuyo ha sido mencionada muchas veces: "Es gente poco su
jeta á sus curacas, y bárbaros; túvoles el Inga subjectos, y algunos hablan 
la lengua del Perú, general en Tucumán, si nÜ' es en Córdoba donde no al
canzó el gobierno del Inga" (Lizárraga 1916, pág. 2.57). También describe 
Lizárraga el tramo del camino del Inca que pasa por CUyÜ''' (idem. pág. 
258). 

16. En una información hecha en Chile en 1558 se expone cómo Villagra se ade
lantó desde los Comechingones a descubrir " ... el camino del Inga para pasar a estos 
reinos (Chile)". (Montes 1955: 24) . Es evidente, entonces que el tramo más occidental 
del camino del inca pasaba por el centro de la provincia de La Rioja, al oefte de las 
senanías cordobesas. 
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Dentro de la región del Centro-Oeste los estudiosos distinguen tres enti
dades geo-étnicas en el momento de la conquista; la primera de las cuales 
se subdividía en otras dos : 

1.1. Cuyo en sentido circunscripto o valle de Guentata (o Guentota) en 
Mendoza, habitada por los Huarpes Millcayac (Canals Frau, 1953, pág. 373). 

1.2. Caria (Carian gasta o Calingasta o Tucuma) en San Juan, límite de 
los Huarpes Allentiac y los Capayanes. Serrano hace llegar este grupo étni
co y "provincia" hasta el río Bermejo (Serrano 1952, pág. 334) . 

2. Cayocanta o Conlara en San Luis habitada por una rama de los come
chingones (Cabrera 1929, pág. 16 Y s.s.). 

3. Parte del territorio de la actual provincia de La Rioja y el N. de San 
Juan al parecer estuvo habitado por los Capayanes, afines de los diaguitas en 
algunos aspectos culturales aunque diferente en lo lingüístico y más cerca
nos en esto a los huarpes según Canals Frau (Canals Frau 19.53, pág. 490 Y 
502) Y Por el contrario, Serrano cree que los Capayanes eran diaguitas (Se
rrano 1952, pág. 333). Estos grupos constituían originalmente entidades bien 
diferenciadas, de manera que fue posible definirlos perfectamente después 
de la conquista hispánica, pese a que estuvieron sometidos a la férula inca 
por más de medio siglo. 

Aparte de las "provincias" de Caria, Cuyo de Mendoza y San Juan los 
documentos históricos mencionan en la jurisdicción de La Rioja las "provin
cias" de Sanagasta, Famatina, Nonogasta o Nolongasta. Estas dos últimas cons
tituían, según Cabrera, una sola entidad ( Cabrera 1929: 20). Famatina, 
como división étnica y geográfica figura desde las primeras expediciones. 
Nuñez de Prado visitó este distrito recogiendo información sobre sus céle
bres minas (De la Vega Díaz 1944, pág. 161; Bazán 1979, pág. 55). En la 
información hecha a pedido de Ramírez de Velazco (1951) se dice de Fama
tina, que ". .. auia mucha cantidad de minerales de plata que se labraban 
en tiempos del Inga" (Levillier 1920, pág. 505) según ya se ha mencionado. 
Serrano enumera siete tribus locales que habrían pertenecido al grupo de 
los Famatinas, ocupantes del valle actual de este nombre (Serrano 1952, 

17. En la historia etnográfica del N.O.A. hay un hecho al parecer recurrente y que 
involucró a varias etnías importantes, que ha sido interpretado de diversas maneras. Es 
el siguiente: al parecer varias tribus del valle Calchaquí y aledaños como los quilmes, 
hualfines, calianos (acalianos) , anguinaos y otros se encontraban desplazados de sus sitios 
originales (Serrano, 1952: 330 y ss .; De la Vega Diaz 1944: 39, 73, etc. ; Cabrera 
1917: 446). 

En diversos documentos se dice que estas tribus habrían venido "de Chile", cosa 
que algunos interpretan como llegadas de la región de Cuyo-Famatina, entonces d entro 
de la jurisdicción chilena, lo que parece probable. Pese a que Lozano afirma que los 
quilmes se desplazaron para huir de la invasión inca a su tierra original, creemos que 
no sería demasiado aventurado suponer que tales movimientos de estos pueblos no fue 
por temor a los incas, sino obligados por éstos, para ser usados como mitimaes . Movi
mientos tan grandes de poblaciones deben reconocer una causa muy importante; la con
quista inca no fue iniciada desde Cuyo hacia el norte sino que llevó la dirección con
traria, según el mismo Lozano manifiesta en una de sus tantas contradicciones . 
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pág. 33). Bazán ha enfatizado la importancia demográfica y económica de 
los pueblos de Famatina que fueron encomendados por Ramírez de Velazco 
para su propio provecho (Bazán 1979, pág. 39) . 

La "provincia" de Sanagasta fue conquistada por el fUlldador de la ciu
dad de La Rioja y comprendía el valle homónimo y el de .La Rioja (Serrano 
1952, pág. 334). Era "provincia" "circunvecina a Londres". Es interesante con
signar, de paso, la interpretación que algunos dan del nombre Sanagasta, 
identificándolo como una corrupción de Yanagasta o sea pueblo de los Yanas 
(De La Vega Díaz 1944, pág. 280) , pero sin dejar de tener en cuenta la cau
tela con que deben tomarse estos tipos de interpretaciones. lB 

Nolongasta correspondería a la ' zona actual de la ciudad de Chile cito, ha
bitado según Canals Frau por los Olongastas grupo étnico independiente o bien 
más probablemente rama de los cacanos (Serrano 1952: 337). 

Finalmente, el uso del quechua prehispánico en la región Centro-Oeste 
está suficientemente probado por distintos testimonios. Existen ejemplos de 
pleitos del siglo XVI en los que intervienen testigos indígenas de habla 
huarpe que desconocían tanto el quechua como el castellano. 19 Para interro
garlos se usaron indígenas locales que hablaban tanto el hual'pe como el que
chua, lengua que entendían muchos de los españoles. La transcripción de es
tos documentos y sus comentarios ha sido hecha por Canal s Frau (1942b), 
Cabrera (1929) Y se halla sintetizada por Lagiglia (1969 M.S.). 

c. Información arqueológica 

Se desconocen para la reglOn del Centro-Oeste asentamiento preinca 
semiurbanos y aldeas aglutinadas con habitaciones constituidas con paredes 
de piedra. En esto hay una marcada diferencia con la región de la Puna 
y la Valleserranía; esta misma diferencia se halla en diversas tecnologías. 
Todo parece indicar que una de las etnías mayoritarias halladas por los incas 
en esta región, los hum'pes y afines, tuvieron un nivel cultural de menos 
complejidad socio-política y tecnológica que las etnías situadas más al norte. 
Por esto los asentamientos inca conocidos hasta ahora en la región Cen-

18. Un topónimo quechua de análoga connotación se halla en el valle de Abaucán, 
al oeste de Catamarca, donde existe aún hoy una localidad llamada Mishma (Sempé de 
Gómez L1anes 1973: 25). La topunimia quechua del N.O.A. es abunc1antísima pero a 
menudo es muy difícil es tablecer cuáles son los topónimos de origen prehispánico y cua
les los post-hispánicos, además de la falta de un especialista que los interprete correc-
tamente. . 

19. El canto de los aillis, himno que se entona en La Rioja en homenaje a San 
Nicolás mostraría una "pervivencia de una forma dialectal quechua, originaria de Chichas 
(Bolivia) según el profesor Farfán (citado por Bazán 1979: 36). Ignoramos si es tos cán
ticos corresponden o no a una perduración del quechua prehispánico o si fue traído por 
'yanaconas que vinieron con los conquistadores españoles ; pero es te h echo se suma a otras 
evidencias como las apuntadas en la nota 9, que tienden a mostrar en la conquista y 
colonización inca del Tucumán una fuerte influencia aymará (Chichas en su mayor par
te ), probablemente guerreros altiplánicos quechuizados antes de la conquista del N .O.A. 
por los incas. 
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tro-Oeste son, desde sus orígenes, debidos a la acción imperial y respondían 
a las necesidades geopolíticas de los incas; existiendo una marcada diferen
cia con las otras "provincias". No hallamos en esta región nada que pueda 
compararse a La Paya o Tilcara, como asentamientos locales aculturados 
por los incas según lo que conocemos hasta ahora. La cerámica más típica 
atribuida a los Huarpes, con cuya dispersión coincide, parece ser muy tardía 
y con muy escasos antecedentes en el tiempo, siendo buena parte de la mis
ma de neta influencia inca (Lagiglia 1976: 244). 

En los asentamientos inca de esta región predominan los tambos si
tuados a la vera de la ruta a Chile. Por lo general están estratégicamente 
distribuidos a lo largo del camino real como en los caminos secundarios de 
los pasos cordilleranos. Ya en el siglo XVI el capitán Olaverría había reparado 
en esto, cuando aún estaba fresco el recuerdo de los incas. 

Un inventario de sitios de la región puede hallarse en el trabajo de La
giglia (1969 Ms.) y en el más reciente de Raffino (1981). 

Aparte de los tambos se hallan establecimientos mineros no bien estu
diados hasta ahora (González 1980) y numerosos "santuarios de altura" 
(Beorchia Niguis 1973; Schobinger 1966). Pero sin duda el asentamiento in
ca más importante de toda la región del Centro-Oeste es el de Chilecito, 
al que no se le ha dado toda la importancia funcional que nosotros creemos 
tiene, tanto· como lugar fortificado, como por su situación geográfica y ex
tensión, como por los detalles arquitectónicos que ofrece. Creemos que por 
su tipología jerárquica, este sitio debió ser el centro administrativo de la re
gión minera de Famatina y aledaños, y el posible asiento del curacazgo de 
toda la "provincia" austral. 

Se carece, lamentablemente, de información histórica directa sobre este 
sitio, probablemente por razones análogas a las que hemos dado al referirnos 
al Pucará de Andalgalá. Explicación que sería perfectamente lógica para 
los principales sitios inca imperiales del NO.A. Sólo se ha conservado una 
vaga designación local, al parecer temprana, que designaba las ruinas de 
Chilecito como "Casa del Inga", según documentos coloniales (De la Vega 
Díaz 1944, pág. 38 Y 128). También es posible que se refiera a este sitio Lo
zano cuando habla de la "numerosa guarnición" que defendía el sector mi
nero de Famatina según cita anterior. Por último, si la expedición de Alma
gra hubiera llegado al río Bermejo de San Juan, según se lee en la probanza 
de Encinas (ver nota 10); entonces no hay duda de que la fortaleza que des
cribe Mariño de Lobero corresponde al asentamiento de Chilecito, ya que 
la descripción histórica, salvo detalles menores, coincide con el sitio ar
queológico, aunque las mayores posibilidades siguen siendo que el río Ber
mejo de Encinas fuera el situado entre La Rioja y Catamarca. 

Las ruinas del asentamiento de Chilecito fueron relevadas y parcialmen
te excavadas por Greslebin, quien publicó varios trabajos describiendo sus 
investigaciones (Greslebin 1940-1941). Además nosotros poseemos una copia 
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del manuscrito original, algo más amplio, de un informe que Greslebin llevó 
a la Dirección Nacional de Cultura (Greslebin 1939') que patrocinó sus inves
tigaciones, copia que actualmente hemos depositado en la Biblioteca del Ins
tituto de Arqueología de la Universidad del Salvador. 

Las ruinas del asentamiento de Chile cito se conocen con el nombre de 
"Tambería de Chilecito" o "Tambería del Inca" según la designación popu
lar del NO.A. y COmo su nombre lo indica se las encuentra en las afueras 
de la localidad de Chile cito, en la provincia de La Rioja, estando actual
mente muy destruidas. 

Situadas en un terreno llano sobre la planicie aluvial del valle, se en
cuentran circundadas por una muralla que alcanzó hasta 1.75 m. de alto. 
Esta muralla poseía un rasgo arquitectónico excepcional en el NO.A.: su sec
ción trapezoidal, con la pared externa oblicua, tal como ocurre en nume
rosas construcciones del Cusco. En el interior el muro posee una ban
queta de 30-40 cm. de ancho. Este muro perimetral tuvo una entrada prin
cipal de 5.60 m. de ancho y otra secundaria más pequeña. El muro de
Umita una especie de polígono de 507 m. x 410 m. con una superficie to
tal de 16 ha. vale decir con 2 1/2 veces más que la '''ciudad'' de La Paya. 
Las estructuras interiores se distribuyen en forma irregular (Greslebin 1940, 
pág. 2) formando 40 núcleos de características y dimensiones variables. La 
mayoría con patios interiores y estructuras rectangulares periféricas, respon
den al patrón de "Canchón" inca (Gasparini y otros 1947: 186 y ss. ) y 
de "recinto perimetral compuesto" de Madrazo y Otonello (op. cito pág. 59). 
Los testimonios de la excavación y de la arquitectura indican que la techum
bre fue de paja, COl?- caída a dos aguas, con hastiales igualmente de paja 
según el típico patrón inca de la arquitectura doméstica. Los depósitos de 
carbón, ceniza y basura demuestran una ocupación bastante prolongada 
(Greslebin op. cit.). El más importante de estos recintos perimetrales es el 
edificio 21, compuesto por dos "canchones" adosados que se hallan casi jun
to a la entrada de las ruinas y al lado de la muralla. Estos dos canchones 
carecen de comunicación entre sí. El "canchón" situado al N. posee siete 
estructuras de planta rectangular o cuadrangular dispuestas alrededor de un 
patio, el situado al sur posee ocho. Greslebin anota la excelente factura 
de las paredes de los edificios del núcleo 21, su altura y su situación. To
do parecería indicar que fue la vivienda del personaje principal del asen
tamiento: el curaca jefe del sector, o el jefe de la guarnición o bien ambos 
cargos reunidos en un único personaje. 

Una estructura igualmente excepcional, en forma de montículo, ocupa 
el centro geométrico del sitio. Mientras la mayoría de las estructuras se 
distribuyen en la periferia del gran óvalo circunscrito por la muralla, esta es
ta estructura (n9 14) aparece un tanto aislada en medio de la "gran plaza" 
que queda entre los edificios (Greslebin 1940: 26). La altura del montículo 
es de 1.60 m. y allí se alcanza el punto más alto de todo el asentamiento. 
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En su pared oeste los rodados "se disponían en forma de gradas" (Greslebin 
1939, ms.: 15). La ubicación de la estructura y sus características arquitec
tónicas hacen suponer que se trata de un ushno. 

Según puede apreciarse el lugar sugiere una serie de rasgos funcionales 
de excepción, las murallas con banqueta que no dejan lugar a dudas so
bre el carácter defensivo del sitio; la residencia o "palacio" como la identi
ficó Greslebin, y el ushno de indiscutible función cívico-religiosa, caracterís
tica de los sitios inca.2o 

No hay, aparentemente, elementos arquitectónicos preinca locales. En 
cambio, se encontraron al parecer siete entierros de párvulos en urnas, lo 
que conduciría a suponer que parte de la guarnición o la población estable 
la integraron indígenas de las etnías locales. En cuanto a la cerámi
ca de tipo inca, Greslebin anota las ollas con pie de compotera, los vasos 
con cabeza de pato y aríbalos, cuyo orígen reconoce acertadamente aunque, 
hecho curioso, no creyó en el origen inca de la tambería (Greslebin 1941: 
71-72-73). Uhle, excelente conocedor de lo relacionado con lo inca, dice sin 
embargo " ... en ninguna parte de la Argentina ni del Perú he recogido frag
mentos de tinajas más grandes y más bonitas de estilo incaico que entre las 
ruinas de la "Casa del Inca" en La Rioja (Uhle 1969: 153). Nosotros todavía 
pudimos, hace años, recoger algunos fragmentos de tipos alfareros inca loca
les entre las destrozadas ruinas que quedaban en la época de nuestra visi
ta (1984). 

Un problema importante, desde el punto de vista funcional de las ruinas 
de Chilecito, es su relación con el recorrido del camino del inca en la región. 
Strube, generalmente acertado, coloca el asentamiento de Chile cito sobre un 
camino inca "poco documentado" (Strube ~967, mapa 1). Aparicio traza la 
ruta inca desde Angulas por la cuesta del Tocino hacia el oeste, sin pasar por 
Chile cito (Aparicio 1943: 241) ; lo mismo hace Rohmeder (1944, mapa 1) . 

20. En nuestro trabajo anterior (González 1980) hemos hecho notar la presencia 
de ushnoS' en varios sitios arqueológicos del N.O.A. En algunos casos, como el del gran 
Tambo del Aconquija, no puede dudarse de su existencia. Según la descripción de 
Greslebin el de Chile cito es casi con seguridad un ushno. También identificamos la 
misma estructura en las ruinas de Poh·ero mientras las visitábamos con P. P. Díaz y María, 
Delia Arena. Por lo observado hasta ahora, . los ushnos del N.O.A. pamcerían lwllarse 
todos en sitios incaicos puros, es decir sin asentamiento local previo, tal como ocurre 
en Chilecito, Potrero, Tambo del Aconquija, en el "yacimiento incaico Punta de Balasto" 
e Ingenio del Arenal (Can·ara y Col. 1960: 17). Faltan sin embargo en otros sitios inca 
puros como el Pucará de Andalgalá y del Shincal. l,a ausencia de ushnos en La Paya, 
y Tilcara plantea toda una serie de interrogantes de tipo funcional , religioso y quizás 
político, que deben ser indudablemente tenidos en cuenta en el futuro. 

No deja de resultar curioso, e ilustrativo en algunos aspectos, el gran énfasis que 
se ha puesto en materia de religión y culto inca, al estudio de los llamados "santuarios 
de altura", pasándose por completo por alto la existencia del ushno, los que, sin duda, 
aunque mucho menos espectaculares y anecdóticos que los primeros, debieron jugar un 
rol de la mayor importancia en la estructura religiosa y política local del incario, y que 
por encontrarse incluidos en los asentamientos permiten una mayor suma de inferencias 
arqueológicas en cuanto a la estructura local del incario. 
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Es posible que las conclusiones de estos autores influyeran en la opinión de 
Strube antes citada. 

Posteriormente, Schobinger ha reconocido este sector del camino descri
biendo parte de los sitios que se hallan en su trayecto (Schobinger W56). 
Por otra parte, RaHino ha señalado los principales tramos entre el asiento 
de Chile cito y Achumbil, por un lado, y entre Chile cito y Negro Overo, por 
otro (RaHino 1978: 108). 

Creemos que el camino real dejaba el valle de Yocavil en Punta de Ba
lasto, atravesaba el campo de Pozuelos, pasaba por Hualfin, donde hubo un 
importante tambo y seguía en forma diagonal por el valle de este nombre, 
después de pasar por el tambo de Quillay. La salida del camino del valle 
de Hualfin se hacía por la garganta del Shincal, donde excavamos hace 
años su importante tamberÍa (González 1966). Desde el Shincal el camino 
tomaba hacia el oeste para alcanzar el valle de Abraucan por la cuesta de 
Zapata, desde donde un ramal seguía por Tinogasta hacia el Paso de San Fran
cisco (Sempé 1973, Hg. 1) Y el otro tomaba rumbo al sur pasando por Costa 
de Reyes, las ruinas de cuyo tambo localizamos hace tiempo (González y 
Sempé 1975: 68). El camino proseguía luego hasta Cazaderos (Aparicio 
1937), Campanas, Chañ'armuyo, Famatina y desde allí a Chilecito. Es impor
tante recordar que Uhle recorrió personalmente este camino entre Famatina 
y Tinogasta y quizás m'ás al sur y lo halló ': .. .idéntico a muchos caminos 
del Inca que existen todavía en Perú" (Uhle 1969: 153). Estas opiniones de 
Uhle no fueron tenidas en cuenta por quienes investigaron este tramo del ca
mino, pero son por demás claras sobre el origen e importancia de la vía 
imperial. Es necesario ahora completar el trazo de la ruta a partir de Chile
cito hasta el territorio Sanjuanino, donde la vía imperial parece ser más clara 
(Schobinger 1975: 34). No dudamos que el camino inca, después de Chileci
to, debió continuar hacia la actl~al Nonogasta o bien a Saña gasta, desde aquÍ 
debió cruzar entre el cordón del Nevado de Famatina y las sierras de Saño
gasta siguiendo el río y la cuesta de Miranda para ir en busca del Paso de 
Lama~' (o Lamas?). Esta es una simple hipótesis ya que nadie ha estudiado 
este posible tramo de la ruta. Basamos nuestro supuesto en que: 

1. Es muy difícil que un asentamiento como el de Chile cito fuera "pun
ta de riel", vale decir que para retomar la ruta a Chile había que volver a 
Famatina-Angulos-Cuesta del Inca, etc. 

2. 'Existe en el camino actual entre Sañogasta y Pajanguillo un sitio cu
yo nombre delata su origen: Tambillitos (Mapa LG.M. hoja 10, 1933). Cree
mos que el estudio de este posible sector de la vía inca es un interesante 
tema para cualquier joven arqueólogo, pues desde la época de Uhle el único 
tramo que parece haber atraído a los investigadores es el existente entre ' 
Angulas y Villa Castelli. En cuanto a la provincia de Mendoza, el camino 
ha sido cuidadosamente seguido por Bárcena desde los límites con San Juan 
en Pampa del Leoncito y la "Ciénaga del Yelguaraz" hasta Uspallata y su 
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penetración en la cordillera. (Bárcena 1979': ,685 y 676 Y s.). Ya dentro de 
esta área son muy importantes los tambos de Ranchillos, (Rusconi 1962, III, 
232 Y s.; Aparicio 1940), Tambillitos (Bárcena 1979: 671) Y Tambillos 
(Schobinger 1975: 35). Todo parecería indicar que es posible realizar una 
tipología jerárquica de los tres sitios. De éstos el más importante, por su ex
tensión, arquitectura y detalles arqueológicos, parece ser el Ranchillos, siendo 
los otros dos secundarios a éste. 

Provinoia de Humahuaca 

Esta es probablemente la "provincia" inca del distrito Tucumán de la que 
se tiene mayor información etno-histórica y la mejor definida desde el pun
to de vista geo-étnico-político; aunque su información diste mucho de la que 
poseemos para algunas de las "provincias" inca del Perú. Su capital parece 
haber estado en Tilcara. Los testimonios arqueológicos de la Quebrada de 
Humahuaca completan la información histórica sobre la ocupación inca 10calY 

La Quebrada de Humahuaca estuvo habitada a través del tiempo por 
una entidad geoétnica bien diferenciada según nos lo muestra la secuencia ar
queológica a partir del Período Medio (Pérez 1(68). Políticamente pudo 
constituir un señorío, definido geográficamente desde mucho antes de la pe
netración inca a su territorio, este hecho habría facilitado la organización 
política de los habitantes de la quebrada durante el Período Imperial. Esto 
parece aún más claro al comparar a los Humahuacas con las etnías del 
valle Calchaquí-Yocavil. Este último valle, más extenso geográficamente que 
la quebrada, estuvo poblado por varios grupos étnicos que tuvieron menor 
cohesión política y que, aun formando señoríos, como el de los Calchaquíes, 
fueron menos extensos y de gran agresividad entre unos y otros, y se des
trozaron en cruentas guerras apenas desapareció el factor aglutinante de la 
dominación imperial. Quizás la diversidad político-étnica fue la causa que 
obligó a los incas a subdividir el valle Calchaquí en dos "provincias" distin
tas: Chicoana y Quire-Quire, mientras preservaron la unidad de Humahuaca. 
Claro está que en este último caso se agregó el factor de mayor unidad geo
gráfica que presenta la quebrada. Los asentamientos inca de la "provincia" 
de Humahuaca contrastan con los de la "provincia" austral debido, probable
mente, a las diferencias de nivel de complejidad cultural de las respecti
vas etnÍas locales que habitaron una y otra región. 

El método comparativo aclara nuestra visión del dominio imperial y las 
configuraciones resultantes entre las diferentes "provincias", sobre todo cuando 
se comparan las "provincias" periféricas, especialmente las muy alejadas de 
la capital, habitadas por pueblos de muy diferente substrato cultural. Por 

21. Ya hicimos notar que algunos autores han opinado que la presencia inca en la 
quebrada de ' Humahuaca es no sólo muy tardía sino que pudo ser inclusive post-his
pánica y mantienen la duda sobre el dominio político de los incas en esta región (Lafon 
1956: 72), pese a la información de los cronistas y de los documentos que enumeran 
los diferentes grupos de mitimaes encontrados en la región. 
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ejemplo, cuando comparamos · provincias del Noroeste Argentino con las del 
Ecuador o Bolivia. (González 1980). 

La cultura de la etnÍa Humahuaca está mUcho mejor definida por los 
elementos componentes de su patrimonio arqueológico y por los límites de 
su ámbito geográfico, que la "provincia" incaica de Humahuaca (Omaguaca). 
Esto no significa que comparada la "provincia" inca de Humahuaca con las 
otras "provincias" inca del Noroeste Argentino, no tengamos mayor informa
ción histórica sobre ella que la disponible para Quire-Quire o la provincia 
austral. 

La existencia de una "provincia" de Humahuaca formando parte del distri
to inca del Tucumán no se ha tenido en cuenta hasta ahora, y nunca logra
remos definirla plenamente si no la tenemos presente junto con la compleja 
estructura imperial que la sustentaba. 

La gran mayoría de los investigadorEls dedicados al estudio de la cultura 
Humahuaca están acordes en situar sus fronteras dentro de la quebrada ho
mónima y de sus valles tributarios (Casanova 1939; Salas 19'46; Serrano 1947: 
71). Canals Frau lleva sus límites occidentales al " ... borde oriental de la 
Puna y por el este -dice-' partían límites con los pueblos del chaco-norte 
occidental" (Canals Frau 1953: 504). Sin embargo, es probable que el dominio 
político de la provincia inca abarcara parte del territorio puneño, sobre todo 
por la que transitaba la ruta imperial que corría paralela a la quebrada. 

Por el este la "provincia" abarcaba primero las tierras altas de la puna 
y prepuna y luego los valles progresivamente más bajos del distrito suban
dino y chaqueño. El límite oriental es sumamente importante pues com
prendía el ámbito geográfico de diferentes pisos ecológicos, compartidos por 
la etnÍa autóctona de la quebrada que tenía allí sus chacras, con mitimaes 
llevados en forma permanente o transitoria por los incas, según testimonios 
que veremos más adelante. Estos mitimaes ocuparon diversos puntos de la . 
"provincia" y pertenecieron a diversas etnías, entre las que predominaban 
las de estirpe Chicha, traídas algunas de ellas de considerables distancias. 

En resumen vemos que los límites de la provincia inca de Humahuaca 
coinciden sólo en parte con los de la entidad étnica del mismo nombre. 
Por el norte el límite geográfico de la quebrada se hace llegar hasta la 'lo
calidad de Iturbe. Los límites del grupo étnico habían llegado, sin embargo, 
hasta Sacocha, población actual boliviana. En este sentido resulta útil el 
testimonio de Matienzo, quieil establece claramente que desde Ascande a 
Suipacha estaba habitado por indios chichas, y que de Suipacha " ... a Saco
cha q' son siete leguas trra dehomaguaca y de allí por el despoblado de Oma
guaca qson veynte leguas yde allí a maimera (Maimará) pueblo de indios 
de omaguaca con seys leguas ... " (Matienzo 1941: 111). El licenciado pare
ce hacer la distinción entre "tierra de omaguaca" (dominio geopolítico) e 
"indios de omaguaca" (pertenencia étnica). 
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En la otra versión del "Itinerario" a partir de Asconde a Casabindo se 
mencionan varias localidades (Tuqui, Palquisa, Talina, Calahoyo y Moreta), 
todas de indios Chichas (Matienzo 1941: 183). 

Vázquez de Espinosa coloca el último pueblo de los Chichas en Talina, 
junto con los límites del "Reyno de Tucuman" (Vázquez de Espinosa 1948: 
622). Pero su información no sólo es posterior a la de Matienzo sino que 
específicamente se refiere a los límites del arzobispado de Charcas. De cual
quier manera, y volviendo al "Itinerario", éste nos brinda una larga lista de 
tambos inca existentes cada "3, ó 4 leguas", servidos por "indios comarca
nos ... en tiempo del Inga" (Matienzo 1910: 184) . 

Ha sido posible determinar, luego de no pocas polémicas (Krapovickas 
1978: 73) que buena parte de esos tambos, aun en territorio argentino es
tuvieron servidos por indios chichas junto a los que existieron " . . . de otras 
naciones .. . " como aclara Matienzo y lo certifica Sotelo de Narváez en su 
Información tantas veces mencionada sobre Casabindo (Narváez 1965 : 393). 

Si bien es posible demostrar que en algunos de estos tambos de la puna 
había indios chichas, otros documentos sugieren que ésta no era regla fija. 
Los mencionados Casabindos hablaban cacano. No puede descartarse, enton
ces, que hubiera otros grupos, incluyendo atacameños y humahuacas según el 
caso. Esto estaría de acuerdo con el sistema corriente de mitas para el servi
cio de tambos, lo que no se ha tenido suficientemente en cuenta al inter
pretar la etnografía histórica local. Se atribuía a límites étnicos lo que se 
debió en realidad a la acción de los incas. El mosaico étnico que a menudo 
aparece fue el producto de la acción de la superestructura político-militar 
que ,utilizaba a los pueblos para sus propios fines. Esto permite entender me
jor los hechos que la búsqueda de rígidos límites geoétnicos locales. El 
muestreo arqueológico, sitio por sitio, puede, en gran parte, aclarar este pro
blema. 

Creemos que la movilización hecha por los incas f~e al parecer mucho 
más intensa de lo que hasta ahora se suponía y es fundamental considerarla 
para entender el complejo proceso histórico del distrito. 

Fuera del problema étnico, aquí se está tratando de plantear el de la 
jurisdicción política de los tambos de la puna y definir los límites occiden
tales de la provincia inca de Humahuaca. 

Nadie duda de la enorme importancia militar y socio-económica de la 
red de caminos inca -nervios del imperio-o Entonces es el caso de pregun
tarse de qué centro de poder administrativo inca dependían los tambos de 
este sector del camino imperial o, mejor aún, determinado el jalón de la 
pertenencia humahuaca de Talina y Soconcha, dónde terminaba la jurisdicción 
de la "provincia" de Humahuaca en los tambos de la puna y dónde comen
zaba la jurisdicción de Chicoana. Quizás la frase de Sotelo de Narváez (19'65: 
393) cuando dice: " ... acábase este valle cerca de la Puna de los indios de 
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Casabindo . . . " podría implicar un concepto de división política y no geográfi
ca. Sotelo parece haber sido un buen conocedor de la región y escribe en 
una época en que las tradiciones del pasado local debieron mantenerse aún 
muy frescas y no es de creer que desconociera el hito del Acay como demar
cador geográfico del valle Calchaquí. Sin embargo, los tambos de Casabin
do al sur, paralelos a la quebrada, estaban más próximos geográficamente a 
los centros administrativos de ésta que de los de Chico ana y, por lo tanto , 
pudieron pertenecer a la jurisdicción de la "provincia" de Humahuaca. Cree
mos que este problema se resolverá cuando pueda determinarse a qué ju
risdicción pertenecía la Quebrada del Toro, y que una y otra interrogante 
puedan satisfactoriamente ser respondidas por investigaciones arqueológicas 
sistemáticas, hechas con diseños que tengan muy en cuenta el problema 
planteado. Por el momento no hemos encontrado pruebas en uno u otro sen
tido. Como simple conjetura podría pensarse que la Quebrada del Toro co

rrespondería a la jurisdicción de Chicoana. Basamos esta hipótesis en la exce
lente comunicación vial inca que existe entre el valle Calchaquí y la Quebra
da del Toro, con un camino que recorre la Quebrada de Capillas por un lado. 
y otro que baja por el abra de Acay. Pero no se trata sólo del camino, del 
que quedan pocos vestigios, sino de los importantes asentamientos construi
dos a su vera, de los que existen abundantes testimonios arqueológicos. Pa
recería que no existe un acceso semejante desde la Quebrada de Humahuaca 
a la del Toro.22 Una mayor intercomunicación vial entre dos sectores, res
pecto de un tercero, podría sugerir una mayor interrelación y dependencia 
entre sí entre los dos primeros. 

Los límites orientales de la jurisdicción de la provincia de Humahuaca 
presentan una particularidad de indudable interés etnológico, quizás único en 
el Noroeste Argentino: la utilización de distintos "pisos ecológicos", sistema 
estudiado en la última década para la hoya del Titicaca (Murra 1978) , que 
tuvo indudable gravitación en lo económico y social de los pueblos del alti
plarlo y que para esta región ha sido planteado ya por José Antonio Pérez 
en su tesis doctoral (Pérez 197,6 Ms.). Por otro lado, la interpretación del sis
tema de pisos y archipiélagos en esta región durante el Período. Itnperial 
contribuye a aclarar parte del intrincado problema que presenta la informa
ción etnohistórica de esta región respecto a la existencia de mitimaes y et
nías foráneas, )' a algunos aspectos funcionales de la propia etnía huma
huaca. 

22, Strube da como camino "bien documentado" el camino de la puna y como ca
mino inca "probable" el de la quebrada de Humahuaca (Strube 1963; mapa frente a 
p, 12). Creemos que es incontro\'ertible la existencia de un camino a lo largo de la 
quebrada, que por acción de agentes naturales ("volcán") quedaba cor tado una época 
del año. Al sur de la quebrada su existencia y recorrido es menos claro. El hallazgo 
del sitio de Agua Hedionda, próximo a San Antonio (Jujuy) , sería una prueba de su 
trayectoria . Este tramo del camino debía ,encontrarse en el valle de Lerma con la ruta 
que venía por la Quebrada del Toro y siguiendo unidos hacia el sur. Nosotros hemos 
encontrado con José Toga sitios inca, posibles tambos, cerca de la localidad de "La Viña". 
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A lo largo del límite oriental de la quebrada de Humahuaca se produ
ce un contacto abrupto entre dos regiones ecológicas diferentes: la región 
de la puna y su borde, con altUTas superiores a los 3,500' m.s .n.m. y las sie
rras subandinas que decrecen r~pidamente de altUTa hacia las planicies cha
queñas. Sobre esta vertiente oriental nacen los colecto·res chaqueños tribu
talios de los ríos Bermejo y San Francisco. En la región de contacto, y a 
medida que se baja hacia el este, cambian por completo las condiciones cli
máticas y sUTgen posibilidades muy diferentes de cultivos por los rápidos 
cambios de altUTa. Es en esa región oriental donde OCUTre la mayor variedad 
de "pisos ecológicos". Ahora bien, este contacto geográfico entre la selva y 
los Andes se tradujo, fuera de la explotación agrícola, también en contactos 
y choques de grupos étnicos distintos: los agricultores tropicales, de estirpe 
guaraní, y los cazadores chaqueños, cOmo los lules, que constituyeron una 
amenaza constante para los agricultores andinos. Para defender estas fron
teras los incas debieron movilizar grandes grupos de mitimaes. No hay duda 
que los churumatas, tomatas, chuis y otros grupos chichas estuvieron entre 
ellos. También pudieron ser mitimaes guerreros, a su tiempo y en forma pe
riódica, los mismos humahuacas y los ocloyas, cualquiera fuera su estirpe. 

Los incas tuvieron que constituir toda una línea de fortalezas defensivas 
desde el este de Cochabamba hasta el Pucará de Andalgalá en Catamarca, 
para contener a estas tlibus depredadoras que amenazaban constantemente 
sus fronteras. Ya en un trabajo anterior hemos resumido este problema (Gon
zález y Cravotto 1977) de manera que aquí no volveremos sino con informa
ción específica referida a la provincia de Humahuaca que sufrió la misma 
amenaza y sus consecuencias. 

El cordón oriental montanos o desde Mizque a Tarija (paralelos 179 y 
219 ) fue denominado "cordillera de los Chiriguanaes" por ser zona habitada 
por los Chiriguanos, sinónimo de agresores antropófagos (Coni 1925: 18). 
Aun Garcilaso dedica todo un capítulo a los chiriguanos donde, alIado de una 
deformada visión cultUTal de los mismos, destaca su capacidad guerrera y 
su carácter agresivo (Garcilaso 1943 1: 125, Cap. XVII). Pero los chiriguanos 
se desplazaban bastante más hacia el sur de lo que indica el nombre de la 
cordillera mencionada, y donde no ejercían su acción los chiriguanos apare
cen, como promotores de la misma amenaza, los lules, quienes invadían des
de el Chaco hasta Santiago del Estero, según muchísimos testimonios. 

Con este problema de los depredadores orientales, enemigos de los incas, 
se relaciona un hecho histórico importante que creemos ha sido mal inter
pretado hasta ahora y que, por diversas circunstancias, resulta necesario acla
rar, motivo por el cual nos extenderemos un tanto, buscando dar una co
rrecta interpretación. 

Cuando Almagro realiza su viaje a Chile, en 1535, mientras se hallaba 
en Tupiza, seis de sus hombres se adelantaron en el camino y fueron muer-



350 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL - XLVI 

tos por los indígenas. El lugar en que murieron esos soldados y la identifi
caci6n del grupo índigena atacante han sido objeto de controvertidas interpre
taciones, (Coni 1925; Carrizo 1934; Vergara 1961: 50), dando lugar a no po- . 
cos equívocos.23 Así, tanto ' Coni como Vergara y Carrizo creyeron que las 
cr6nicas del suceso aluden como atacantes de los españoles, a los humahua
cas y afines, sacando de esto una serie de conclusiones equivocadas, inclusi
ve sobre el rol cumplido por los incas sobre la etnía humanuaca. Creemos 
que con una correcta interpretaci6n etnohist6rica el problema queda claro y 
el hecho se estructura congruentemente con varios testimonios concel'llÍentes 
a las actividades inca en la zona. 

La primera informaci6n sobre el suceso mencionado la proporciona Ovie
do, quien dice " ... pasado el adelantado y su gente (la provincia de Tupiza) 
llegó a la provincia de Xibixuy, QUE ES FRONTERA DE UNA GENTE COMO ALÁRA

BES, que confinan con ot1'aS bárbaras provincias; la cual estaba alzada o des
poblada, e los bastimentas escondidos, a causa que sobre seguro mataron 
seis españoles que iban adelante . .. " "Bien quisie1'a el adelantado castigar a 
los matadores; pero no pudo a causa DE LAS ÁSPERAS SIERRAS DONDE SE ACO

GIERON ... " (Subrayado nuestro) (Oviedo 1959, V: 133). 

N6tese que Oviedo ilO se refiere 'a la "provincia" de Humahuaca sino es
pecíficamente a la "provincia de Xibixuy" que estaba en la frontera de los 
grupos amaz6nicos, y estos quedan definidos por su antropofagia, nomadismo 
y rápida retirada. Si estos rasgos culturales fueran pocos para identificar a la 
etnía atacante, los veremos confirmados en seguida con otros rasgos diagn6s
ticos. La afirmaci6n de Oviedo es absolutamente clara y quien tenga nociones 
etnográficas no puede suponer que se está refiriendo a la etnía Humahuaca, 
de raíz netamente andina. 

Herrera agrega un dato de interés a la antropofagia de los Xuxuis d~cien
do " ... gente belicosa, comedo1'a de carne humana y temida de los Ingas . .. " 
(Herrera, Década V, Libro X; Cap. III). 

Alonso de Ovalle aporta detalles muy importantes al relatar el mismo 
suceso de los soldados que " ... se adelantaron hasta llegar a !ufuy que es un 
lugar o provincia de gente mt~y belioosa y comedo1'a de carne humana a 
quienes LOS INGAS TUVIERON SIEMPRE TEMOR . . . ". Almagro envi6 al capitán Sal
cedo a vengar la muerte de los españoles y castigar a los' indios " ... pero te
miendo estos el suceso, se habian armado y convocado sus vecinos y hecho 
un fuerte para su defensa y MUCHOS HOYOS EN EL CAMPO CON AGUDAS ESTACAS 

DENTRO, de muy du1'a y recia madem, pa1'a que cayese~ en ella los caballos 
y quedasen estacados, con lo cual, y habiendo hecho muchas plegarias y 

23. Este error se ha prolongado hasta nuestros días y figura en las síntesis históricas 
más recientes sobre la provincia de Jujuy (Bidondo 1980: 34), pese a que Strube había 
visto, hace tiempo, con toda claridad que no fueron humahuacas los matadores de los 
soldados de Almagro (Strube 1958: 277, nota 4). 
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sacrificios a sus dioses, esperaban a sus contrarios . .. " (Subrayado nuestro) 
(Ovalle 1969: 166) . 

Por último, en la probanza de méritos y servicios del capitán Diego de 
Encinas se testimonió que fue " . . . hacer guerra é castigo de unos indios CHI

RlGUANAES QUE ESTABAN HECHOS FUERTES EN EL PUEBLO DE JUJUY". (Subrayado 
nuestro) (Medina 1895, VII: 213 Y ss. ). En otra información complementa
ria queda en claro que el pueblo donde mataron a los seis españoles era un 
"pueblo de frontera del Inca" (Molina 1968 : 347) . Resulta claro entonces 
quiénes eran los "chiriguanaes" y cuáles sus rasgos culturales y que en Jujuy 
estos indios se encontraban en la "frontera del Inga", es decir, que los incas 
eran los ocupantes del territorio circunvecino a Jujuy, en este caso la quebra
da de Humahuaca. 

Una cita de Lozano (Lozano 1874: 17 y 18) erróneamente interpretada 
por Carrizo (Carrizo 1934: LXXI) Y por Vergara (Vergara 1961: 50) no es 
sino una interpretación tardía de la información de Ovalle y Herrera. A los 
rasgos culturales típicos de las florestas tropicales de la etnía atacante, con
signados en las primeras citas, debe agrregarse el uso de hoyos con estacas 
aguzadas en el fondo, otro rasgo diferencial del mismo grupo. Por lo tanto, 
creemos que sobran los argumentos identificatorios sobre la pertenencia ét
nica del grupo indígena que cobró la vida de la avanzada española, que no 
era sino el que tuvo en jaque a las huestes incas. La presencia de estos de
predadores explica también por qué encontramos en la región fronteriza de 
Humahuaca núcleos de mitimaes alóctonos según veremos a continuación. 

Pocas dudas quedan que los españoles de la avanzada de Almagro reco
rrieron el camino de la quebrada de Humahuaca sin mayores tropiezos, res
paldados por sus acompañantes incas, yanaconas y jefes, en u)]. momento 
en que las iniquidades que después cometió el Adelantado con los indígenas 
aún no se habían registrado. Sólo al llegar a las fronteras de la "provincia" 
inca y entrar en la de Xibijuy tropezaron con los chiriguanos o los lules, ene
migos por igual de los incas y humahuacas, y de todo extranjero. El resul
tado del encuentro es conocido. Nadie, con información etnográfica, puede 
confundir entonces a los "chiriguanaes" de típica cultura amazónica o de las 
florestas tropicales con los humahuacas, portadores de cultura andina. 

Estrechamente relacionado con el problema de la frontera oriental y la 
amenaza de las tribus depredadores, se encuentra una serie de etnías fo
ráneas, distintas de los humahuacas con quienes estaban en contacto. La 
presencia en esta región de estas tribus, casi todas de origen chicha, había 
sido notada desde hace años, pero es necesario enfatizar y aclarar el origen 
de esta presencia, que parecía complicar el panorama etnohistórico de la 
quebrada de Humahuaca, que resulta claro si se relaciona con la organiza
ción imperial inca. 

Hace tiempo se había advertido en las síntesis etnográficas que tribus 



352 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL - XLVI 

chichas corno los churumatas, paypayas y otros 24 encontradas en el momento 
de la conquista dentro del territorio o en la periferia de la subregión hu
mahuaca eran mitimaes de los incas o de los mismos humahuacas (Canals 
Frau 1953: 505). Que estos indios eran mitimaes está probado por numero
sos testimonios (I clem: 507, nota 2; Salas 1945: 65). Lozano, al referirse a 
churumatas y chichas orejones, dice " .. . Están metidos en ten valle que ha-
cen a las cordilleras del Perú en las vertientes del Chaco . .. dicen que serán 
como seis mil almas. Andan vestidos como en el Perú . . . Los chichas orejo-
nes, que viven en dichos valles junto co~ los churttmatas son indios que ocu
paban los emperadores ingas en las 1ninas y conquistas de la cordillera, los 
cuales como supieron la entrada de los españoles en el Perú y la muerte 
que hah'Íam dado al inca Atahualpa en Cajamarca y que se habían apoderado 
del Cuzco no quisieron volver al Perú y se quedaron en tierm de Churu
matas". Más adelante manifiesta: "Algunos quieren que estos orejones se lla
man así, por tener muy grandes las orejas; pero lo cierto 1'j,0 es ser ésa la 
causa, sino porque deslQÍenden de los Orejones nobles del Cuzco, que eran 
los capitanes que los Ingas despachaban a sus conquistas" (Lozano 1941: 791

). 

Creemos que esta información es suficientemente clara sobre el carácter de 
mitimaes de los diversos grupos chichas del oriente y del norte de la quebra
da y de los orejones que los acompañaban aun después de la caída del Im
perio. Otro detalle de gran interés es que, por lo menos una parte de esos 
grupos, habían sido movilizados a la frontera como defensa contra los chiri
guanos (Salas 1945: 65; Canals Frau 1953: 507). 

Sobre el origen chicha de los churumatas hay diversos testimonios. Estos 
indígenas tuvieron una dispersión muy amplia. Así un repartimiento de chu
rumatas figura a medio camino entre Cochabamba y Chuquisaca (Barnadas 
i973; mapa 5). Salas ha encontrado documentos que los sitúan cerca de 
Concepción al sur de Tarija en Bolivia, y un detalle interesante es que un 
grupo de éstos o afin a ellos, los tomatas, eran "quechoistas" (Op. cit. :60). 
Si a esto agregamos la información repetitiva en cuanto a la manera de 
vestir y la posesión de "carneros de la tierra" y en general que eran "gente 
labradora de los del Perú" (Op . cit. : 63) , el cuadro es casi conpleto en cuan
to a su filiación étnica de grupos surandinos aculturados por los incas ("que
choistas") . 

En lo que respecta a la lengua originalmente hablada por los chichas, 
algunos como Hivet la clasifican como lengua aymara, criterio que sigue 
Tovar quien dice que " ... los chichas y Lipes, primitivos, aimaro parlantes, 
han adoptado el quechua ... " (Tovar 1961: 54). 

24. Los yalas serían otro de los grupos indígenas del oriente de la quebrada; ha
blaban la misma lengua de los Churomatas, es decir eran chichas (Salas 1945: 69). 
Otro documento citado por el mismo autor habla de "los' Yalas yahamatas". Nos da la 
impresión de qne el testimonio se refiere a un grupo social y no étnico. La desinencia 
"hatha" en aymara, según Bertonio significa "Casta, familia , ayllu : .. " (Bertonio 1879, 
II: 124). Esto explica la frecnencia con que la terminación "ata" aparece en los gru
pos de mitimaes aymaras de la quebrada. 
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Para Loukotka, en cambio, el chicha estaría entre los " ... unclassified 
or unknown languages of the area of the ancient Inca empire ... " ubicándo-
los en la provincia de Potosí, Bolivia (Loukotka 1968: 272). Una buena in
formación reciente sobre la distribución de lenguas en el Obispado de La 
Plata, durante el siglo XVI, ha sido hecha por Bouysse-Cassagne (1975: 320). 

Creemos que no quedan dudas de por qué se encontraban estos mitimaes 
chichas sobre todo en las fronteras orientales de Humahuaca, sin desmedro 
que pudieran haber servido también en los tambos de la puna. En un docu
mento comentado por Murra, resulta evidente que dentro del Imperio Inca 
hubo grupos especiales de mitimaes eximidos de cualquier actividad laboral 
para utilizar, en cambio, sus condiciones probadas de guerreros. Entre es
tos grupos de arrojados soldados se encontraban en el Collao cuatro "nacio
nes" : los charcas, los cara-cara, los chuis y los chichas (M urra 1978: 931). 
Ya vimos que varios grupos chichas estaban afincados dentro de los límites 
de Humahuaca. Curiosamente, en el documento arriba mencionado figu
ran también los chuis al lado de los chichas. Estos chuis o una de sus par
cialidades aparecen ya en la encomienda de Martín Monje, a quien Pizarro 
,entregó entre otras tribus un " . .. pueblo Chilmo E mitimaes choromatas E 
chuis. . . que estan hacia omaguaca" (Salas 194':): ,55). Lo temprano de es
ta información descarta toda posibilidad de que estos grupos de mitimaes 
pudieran haber sido desplazados en épocas post-conquista y los ubica den
tro de la etapa netamente inca. Sin embargo, el valor indicador de estos 
mitimaes, que nosotros creemos evidente, fue interpretado de manera total
mente distinta por Lafon, especialista en la Quebrada, (Lafon 1958-1959: 257). 

Los cuatro grupos mencionados en el documento no fueron sino otros 
tantos señoríos aymaras conquistados por los incas (Bouysse-Cassagne 1978). 
Esta manifestación de los grupos chichas como mitimaes guerreros, defen
sores de fronteras, corresponde a la bipartición que había sido notada entre 
los "enclaves' de seguridad" como los llama Schaedel y los enclaves de mi
timaes de actividad socioeconómica (Schaedel 1978: 133). Veremos que en 
Humahuaca, de acuerdo con la información histórica, parecería que pueden 
identificarse ambas clases. 

Otra etnía íntimamente relacionada con los Humahuacas, y citada con 
gran frecuencia en las crónicas, es la de los ocloyas. No hay duda que los 
ocloyas ocuparon la región montañosa al oriente de la quebrada hasta la sel
va chaqueña (Salas 1945: 53), lo que sugiere la idea de explotación de di
ferentes niveles ecológicos, ya mencionada. 

Serrano ubica a los ocloyas cerca del río San Lorenzo y Ledesma ha
.ce notar que " ... el Valle y provincia de los ocloyas llegaba hasta lru
ya abarcando Titiconte y Coctaca" (Serrano 1947: 78). La proximidad de 
esta etnía a la zona de selva baja está documentada en distintas fuentes 
históricas que, por otra parte, señ:alan al mismo tiempo como los indígenas 
,chaqueños atacaban a los humahuacas por distintos puntos (Salas 1945: 54). 
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Un documento del archivo de Jujuy presenta a los ocloyas como per
tenecientes a la etnía Humahuaca (Salas 1945: 51). Pero en otras fuentes 
se repite varias veces que los ocloyas estaban " ... sujetos a la servidumbre 
y obedyencia del cacique principal de los dichos yndios ama guacas ... " 
(Idem) lo que permite suponer relaciones de diversa índole. Una afirma
ción del célebre Viltipoco dice que " ... eran mytymaes de los omaguacas 
los dichos indios ocloyas ... " (Idem) mientras en otro documento se lee que 
los ocloyas estaban "sujetos" la mitad de ellos al "cacique de omaguaca des
de el tiempo del Inga" y que la otra mitad lo estaba al pueblo de Osa. Po
siblemente se trata de la habitual bipartición social andina, que encomendó 
cada parcialidad a dos grupos diferentes. Todo esto lleva a Salas a dudar 
de que los ocloyas pertenecieran en realidad a la etnIa humahuaca, como cre
yeron Boman y Canals Frau. Narvaez, por otro lado, al referirse a los oclo
yas dice que es " ... gente del Perú ... " colocándolos en pie de igualdad con 
los churumatas. 

Omitiendo muchos detalles, creemos que es muy importante un docu
mento hallado por Tomasini en el archivo de Jujuy, en el que se menciona 
" ... ellos (los Omaguacas) tratan mas con los dichos yndios ocloyas porque 
entraufln y salían a su tierra . .. " (Tomasini 1933: 35). Finalmente, existe 
un testimonio que explica y complementa al anterior: por qué los omaguacas 
entraban y salían del "Valle de los Ocloyas". Esta explicación la da el ca
pitán Diego de Torres quien declaró, en el mencionado documento, que los 
indios ocloyas estaban "sujetos al ... cacique de dicho valle de omaguaca ... 
además de que los yndios de omaguaca tienen en su valle de Ocloya sus 
chácaras donde siembran su mizca ... " (Subrayado nuestro) (Tomasini 
1933: 35). 

Esta explotación de los distintos pisos ecológicos del "valle" de Ocloya 
explica las entradas y salidas de los humahuacas a ese "valle". Siendo lu
gar de explotación agrícola intensiva estas tierras debieron estar divididas. 
Las parcelas principales las debieron explotar los grupos étnicos locales; jun
to a éstas debieron existir, como en todo el Imperio, las "tierras del inca",. 
"del sol" y del curaca. Si en Cuyo hay testimonios de que los indígenas 
"sembraban para el Inga", no hay motivos para suponer que aquí se diese un 
sistema diferente. Las parcelas así divididas debieron ser cultivadas por mi
tima es humahuacas o mitimaes traídos de otras "provincias". 

En resumen, vemos que aparte de la mita de carácter militar, centra
da en Churumatos y afines, existió otra destinada a explotar tierras pródigas, 
presumiblemente de productos no cultivables en las tierras altas de la puna 
y la quebrada. En esas tierras de ocloyas, los humahuacas tenían sus miz
cas en las que entraban y salían y allí también los jerarcas, cura ca s incas, 
debieron tener sus mitimaes agricultores ocloyas y sus guarniciones de gue
rreros churumatas, situación económica que ya ha sido ampliamente anali
zada en la tesis de José Antonio Pérez (1976). 
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Los enormes andenes de Coctaca por su factura y hallazgos arqueoló
gicos son de origen inca (Field 1966: 384; González 1980:6). Tuvieron que 
ser construidos por acción de un poder central capaz de acumular gran fuer
za laboral y tiempo. Es difícil pensar en otras posibilidades distintas a que 
fueron construidos por mitimaes dirigidos por especialistas. Los mitimaes pu
dieron ser locales o foráneos, tanto ambos juntos como en alternancia. Según 
Serrano, Coctaca era un pueblo de ocloyas (Serrano 1947: 81), lo que no 
excluye que los humahuacas acudiesen a servir allí. Pero cualquiera fue
ra el origen de los mitimaes que trabajaron en Coctaca debieron estar ba
jo el mando del cura ca "provincial", fuese orejón cusqueño o señor local. En 
este punto es necesario, entonces, plantear cuál es la información que po
seemos respecto a la organización política de los humahuacas en el momen
to de la conquista. Creemos que es necesario replantear el problema a fin 
de aclarar cuál fue esta situación en relación con el dominio inca. 

No se ha establecido en los estudios sobre Humahuaca la importante 
diferencia de organización política que existe entre un señorío y una organi
zación tribal más simple.25 Sin embargo, la mayoría de los autores están 
acordes en la existencia de un jefe general para toda la quebrada de Huma
huaca. Canals Frau lo dice expresamente " ... reconocían (los Humahuacas) 
un cacique general que los gobernaba a todos. Este residía en la zona cen
tral de la Quebrada que ha dado nombre al conjunto, y cuyos indios re
presentaban el núcleo principal originario de esta entidad étnica. En la se
gunda mitad del siglo XVI este jefe supremo fue el famoso Viltipoco de 
quien tanto hablan las crónicas y quien diera tanto que hacer a los prime
ros colonizadores españoles" (Canals Frau 1953: 504). Casanova, especialis
ta durante años en la arqueología de Humahuaca, dice " ... La organización 
política de los indígenas de Humahuaca es poco conocida. Solo se sabe 
que constituían tribus diversas mandadas cada una por un cacique" (Subra
yado nuestro) y sorprendentemente a renglón seguido agrega "... las cró
nicas de la conquista han conservado los nombres de algunos de ellos (ca
ciques) que, como Viltipoco, fueron señores absolutos de la quebrada" (Ca
sanova 1939: 245). Los documentos sobre este punto son suficientemente 
abundantes para mostrar que la hegemonía del señ'or de la quebrada no la 
adquirió circunstancialmente durante la lucha contra los españoles como, a 
veces se ha supuesto. Esta centralización del poder era seguramente recono
cida antes de la conquista, es decir por lo menos durante el Período Imperial. 
Creemos que con una nueva interpretación de los documentos históricos se 
perfila ya un cuadro suficientemente claro, por lo menos para el momento 
de la llegada de los españoles. 

El primer cacique de Humahuaca que a la llegada de los españoles 
mencionan las crónicas fue Quipildora (o Quipildor). Su nombre aparece 

25. Por lo general en nuestros estudios etno-arqueológicos no se da a la organiza
ción política la importancia que merece. Hemos señalado esto a propósito de los arau
canos de la pampa (González 1979: 155 y ss.). 
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en el Repartimiento dado por Francisco de Castro y que fue confirmado 
por el Virrey Hurtado de Mendoza, Marqués de Cañete, el 7 de diciembre 
de 1577: " ... Os deposito en la provincia de Tarifa el cacique Quipildora 
señor de Omaguaca con todos sus pueblos e indios a su manera".26 En rea
lidad, el origen de la encomienda se remonta a varias décadas atrás, ya que 
el repartimiento fue dado originalmente a Juan de Villanueva por el 
propio Pizarro (Levillier 1931, III: 356-357; Carrizo 1934: XVIII). 

En las informaciones sobre Viltipoco, cura ca que sucedió a Quipildora, 
las informaciones de su carácter de señ'or de Humahuaca son más nume
rosas, debido a que con Viltipoco los choques armados con los españoles se 
acrecentaron considerablemeúte. Hubo muchos testigos de la lucha que pre
sentaron sus testimonios en las diversas "Informaciones de Servicios". En 
estos documentos se nombra a Viltipoco como " ... el capitán principal ti
rano dellos . . . o capitán general de los yndios de guerra ... " (Levillier 1920: 
512, 522, 528). En otros documentos la información es más completa. Así 
el testigo Bartolomé Navarro dijo que Viltipoco era " ... señor de Omaguaca y 
su provincia al qual obedecían todos los ynelios c'Omarcanos ele las elichas 
provincias como si fuem señor elellas". Más adelante después de la muerte 
de Viltipoco agrega que " . .. los indios han ofrecido las dichas minas e the
soros del Inga que omaguaca en su lengua quiere dezir cabe9a de thesoro 
que el ynga thenía que por themor al elicho Viltipoco no lo ozaban dezir" 
(Levillier 1920: 550 y 556; subrayado nuestro). 

Lizárraga también da testimonio de que "Viltipoco era" "cura ca de esta 
provincia de Omaguaca . .. " siete años antes de su viaje, es decir alrededor 
de 1593 (Carrizo 19034: UII). Resulta claro el poder y autoridad de Vilti
poco, además dé que era supuestamente depositario de los secretos del "Inga". 

En otra información, cuando uno de los alzamientos generales Viltipoco 
fue cabeza del mismo en el que participaron " ... diaguitas, chichas, oma
guacas, churumatas, lules, opanatas y muchas otras naciones ... y hera tanta 
la fama de el dicho capitán Viltipoco que hasta los yndios de Chile le res
petaban y le enbiaban presentes y se confederaban con el solo por ser como 
hera tan enemigo de los españoles e tan belicosos e de mucho ánimo que 
respeto desto thenía deuajo de su dominio e mando a todos los indios de las 
dichas cordilleras que es boz e fama que tenía deuajo de su gobierno mas 
de veinte mil yndios .. . ". 

Estas informaciones, de casi 60. años después de la primera "entrada" de 
los españoles al territorio, responden a una situación general que no es la 
originaria. Evidentemente, en este momento aparecían unidos en una misma 
causa grupos que en épocas de la conquista hispánica eran hostiles entre sí, 

26. En eSte documento Humahuaca figura como perteneciente a la "provincia" de 
Tarija y no a la de Tucumán. No hemos vuelto a ·encontrar más datos que aclaren este 
punto que nos deja con una explicable duda. En cuanto al apellido Quipildor, fue y 
es frecuente en el N .O.A. (Aguiló, ms.). 
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como los chiriguanos y lules, que ahora luchaban jW1tO a los andinos huma
huacas y diaguitas contra los españoles. Pero ya vimos que la existencia de 
un cura ca general, como Quipildora, se remonta a los primeros momentos 
de la conquista. Esta jefatura general originaria, reconocida desde largo tiem
po, debió servir de base para consolidar el poder rebelde en manos del va
liente cacique Diego Viltipoco. Esta explicación tan sencilla y lógica llena 
un vacío que hacía exclamar a Salas, investigador escrupuloso de la etno
historia de la quebrada a propósito de este poder de Viltipoco " ... Su auto
ridad y su prestigio, ganados vaya a saber cómO .. . " (Salas 1943 : 40). 

La misma organización política se prolongó hasta después de la muer
te de Viltipoco, y al curaca que gobernaba la quebrada de Humahuaca 
hacia 1641, Socomba, se lo llamaba "curaca del Valle" (Carrizo 1934: LXIV 
y LV). Aún dos décadas después el curacazgo general seguía vigente, se
gún el viajero Acarette du Biscay. Recorrió la quebrada entre 1657 y 1663, 
quien dice "Desde los volcanes (actualmente Volcán o sus proximidades) 
hasta Humahuaca hay muchos ranchitos habitados sólo por indios quienes 
dependen de algunos pueblos suyos gobernados por sus jefes a quienes lla
man Curacas, siendo estos precedidos por un Cacique cuyas órdenes obede
cen y tienen su residencia en Omahuaca". (Acarette 1943:64). 

Junto con Viltipoco a veces se nombra paralelamente al cura ca Teluí 
(Carrizo 1934: LXIII) quizás por error de transcripción, ya que su verda
dero nombre debió ser Tolay (Vergara 1968: 56).21 No hay mayor informa
ción sobre la existencia del doble curacazgo, pero es muy probable que exis
tiera dada su frecuencia en el mundo andino y de la que hemos dado algu
nos ejemplos para los diaguitas (González 1974). 

Parece que la residencia de los Viltipoco, Francisco y luego Diego, fue 
Tilcara (Vergara 1968: 55), centro arqueológico que reúne todas las condi
ciones para considerarse la cabecera del curacazgo principal de la Quebra
da.28 Finalmente, creemos que existe un indudable paralelo entre ' Viltipoco 

27. Strube también identifica a Telui con Tolay (Strube 1963-64: 125) . En cuanto 
a Viltipoco, este autor cree que su nombre españolizado deriva del quechua "Wirki-Pucu" 
o "Huirti-Pacú" y agrega u .' •• célebre tucuyricuq del huaman Tilcara . . . " (Strube 1963-
64: 126). 

En un escrito algo posterior al volver sobre el migen de este nombre, Strube am
plía su pensamiento "... Viltipoco nació, pues, de pura cepa queshua probablemente 
hijo de un antiguo tucuyricuq (tocrico, españolizado) que son los gobernadores del wa
man o provincia de diez mil hatunrunas . .. " (Strube 1964: 392), fundando su hipótesis 
en el enorme prestigio y poder de mando del célebre cacique. Admite la preeminencia 
de Tilcara como cabecera del curacazgo, aunque a veces Viltipoco residió en Pumamar
ca. Las conclusiones de nuestro trabajo, escrito antes de la lectura de los dos menciona
dos artículos de Strube, coinciden plenamente con las hipótesis del ilustre investigador, 
insuficientemente valorado en nuestro medio. 

28. Algunos autores suponen que el asiento del curacazgo pudo estar en la ciudad 
actual de Humahuaca. En la probanza de . Núñez del Prado de 1551, fray Alonso 
Trueno al referirse a Humahuaca (el asiento) lo nombra como " .. . tambo de Oma
guaca ... " (Citado por Carrizo, 1934: LVII). Desde el punto de vista arqueológico y 
aplicando los conceptos metodológicos a que nos hemos referido en la Introducción, todas 
las posibilidades señalan a Tilcara como centro del curacazgo, más que a Humahuaca. 



358 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL .. XLVI 

y don Juan Calc.haquí en cuanto a poderío y facultad de organización de 
rebeliones generalizadas. No sería muy difícil explicar, en parte, estas simi
litudes a partir de una tradición común de poder de que ambos curacas fue
ron herederos, poder que debió remontarse a la Epoca Inca. 

Información arqueológica 

Un estudio exhaustivo de los ve'stigios arqueológicos inca de la "provin
cia" de Humahuaca supone un análisis de los sitios inca hasta hoy reconoci
dos a fin de evaluar su actividad funcional y su jerarquía político-adminis
trativa. Por motivos de espacio, aquí nos limitaremos a los sitios que cree
mos fundamentales en relación con la "provincia" inca de Humahuaca. 

En sú análisis de sitios inca RaHino incluye sólo ocho pertenecientes 
a la quebrada de Humahuaca (Raffino 1980, cuadro Il, mapa p. 108) a 
saber: l. Rodero; 2. Yácoraite; 3. Calete; 4. La Huerta; 5. Papachacra; 6. Til
cara y 7. Ciénaga Grande. A estos tendríamos que agregar los sitios de la 
puna que consideramos, provisionalmente, dentro de la esfera administrati
va de Humahuaca. 

Quizá el sitio arqueológico más importante de toda la quebrada y de 
su área de influencia es el Pucará de Tilcara, tanto por la superficie que 
cubre, como por su situación estratégica y el asentamiento inca que contiene. 
Por desgracia lo publicado hasta ahora es sólo una minúscula parte de lo 
excavado y removido en el sitio y en relación a la gran importancia del 
mismo. Fuera del informe pionero de Debenedetti (1930) Y a los traba
jos de Madrazzo (19'69) Y Krapovickas (1958-1959, 1959) nada puede agre
garse pese a la creación de un museo de sitio, a la existencia de una misión 
permanente de la U.N.B.A. y a una cuantiosa suma consagrada a la "restau
Tación" de las ruinas (Casanova 1950).29 

Desde el punto de vista del asentamiento humano el Pucará de Tilcara 
ha sido clasificado como protociudad o conglomerado con defensas (Ma
drazzo y Otonello 19613: 64) ; debe ser uno de los pocos ejemplos en el N.O.A. 
en el que se perfilan las bases de lo que constituye un asentamiento ur
bano. La vieja designación de Pucará se ha cuestionado, con razón, pues el 
término, hoy folklórico y popular en el N.O.A., es demasiado genérico, al 
igual que el de "tambo". La existencia durante un largo lapso de una po
blación estable indica que no se trata de una fortaleza sino de un centro ur
bano o semiurbano, construido en un sitio en el que la defensa resultaba más 

29. Destinadas a satisfacer las demandas del turismo, esa tendencia a las restau
raciones cuando no a la "reconstrucción", como ha sucedido con las ruinas de Quilmes 
(véase nota 12) Y con el Pucará de Tilcara, estas "restauraciones" han probado ser aquí, 

·como en muchos países andinos', nefastas a los fines de la arqueología, pues al hecho 
de desconocerse los principios elementales de restauración aprobados por las cOnvenciones 
internacionales, se agrega en este caso el total abandono de la investigación científica, 
sacrificada al interés' comercial del turismo. Es más lamentable aún que esa reconstruc
d6n haya sido dirigida por arqueólogos supuestamente profesionales y avaladas por una 
Universidad que cuenta con una centenaria tradición en el terreno ele estas disciplinas. 
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fácil en caso de ataque y al que protegía una muralla. Hay una indudable 
semejanza con La Paya y Tolombón, ya que ambos sitios de habitación per
manente también tuvieron una muralla perimetral defensiva. 

Tilcara es entonces un conglomerado no planificado, de acuerdo a la 
clasificación de Madrazzo y Otonello (Op. cit. : 21). Las estructuras corres
ponden a la categoría de unidades simples y compuestas. Estas últimas sub
divisibles en recintos intercomunicados, recintos asociados desiguales y rec
tángulo perimetral compuesto : "... Predominan los recintos asociados des
iguales. Existe un solo rectángulo perimetral compuesto que se conoce lo
calmente con el nombre de "La Iglesia". En esta construcción apareció ce
rámica de influencia inca. Las estructuras son de tamaño variable y los mu
ros cabeceros carecen de hastial. Las paredes, de diferente altura, indican 
la existencia de una sola caída; son de piedra con mortero de barro. Se 
señala la existencia de corrales pero no de andenes de cultivo. 

Según Madrazzo (1969: 23) se constata en conjunto la existencia de dos 
categorías de construcciones, localizadas en distintos sectores del asentamien
to, que en lo fundamental corresponden a diferentes épocas. El conglome
rado Tilcara habría comenzado a poblarse por su lado oeste y sur en una 
época cuya cerámica característica eran los tipos Alfarcito e Isla, que según 
el citado autor se ubica hacia 1,0010 d .C. y que suponemos sea 200 ó 300 
años más temprano. 

A esta primera etapa del Pucará debió suceder otra, igualmente local, 
de gran auge constructivo, caracterizada por la cerámica negro sobre rojo . 
Las estructuras arquitectónicas de esta época son las más elaboradas y me
jor conservadas. Están localizadas en la parte más elevada del conglomera
do, donde se halla el monumento actual. Por los tipos cerámicos y otras 
evidencias, esta etapa correspondería a los incas o un poco antes. 

Evidencias respecto a la función sociopolítica que correspondía a sus ocu
pantes la proporciona el estudio de un taller de lapidario excavado por Kra
povickas (1958-59). Integran el sitio tres habitaciones de paredes de piedra 
dispuestas una a continuaciónn de la otra y que al parecer se abrían hacia 
un patio exterior. (Op. cit.; p. 13). La habitación principal sirvió de depó
sito de materiales y es el "taller propiamente dicho". Se sitúa en el centro 
de la estructura, su planta es francamente trapezoidal. Es conocido el rol 
que el trapecio juega en la arquitectura inca. 

Por los hallazgos hechos en su interior la habitación A parece haber 
sido depósito de materiales, aunque bloques de materia prima también se 
encontraron en la B, que inclusive tiene, a manera de alacenas o depósitos de 
almacenamiento, dos cavidades dentro de su pared oriental (Krapovickas: 
147) lo que confirma su carácter de depósito de materiales. Entre el ~aterial 
trabajado o a medio trabajar se anota: . 

1. Llamitas de alabastro blanco de origen inca. 
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2. Pendientes comcos de un tipo excepcional en el N.O.A. pero presen
tes en Machu Picchu (Idem.). 

3. Pendientes trapezoidales, también excepcionales en el N.O.A., pero 
hallados en Sacsahuaman. 

4. Reproducciones en piedra que imitan al "mullu" (Spanclyltts sp.) de 
gran importancia en el ritual inca. Se ha elegido para esta reproducción 
una roca de color rosado. Creemos que esto no es un hecho casual, pues al 
aspecto formal se agrega la similitud del colorido. 

Fuera de estos materiales arqueológicos se hallaron: cuentas de collar 
de varios tipos, torteros o fichas de juego, cucharas muy elaboradas, vasos, 
morteros, y diversos artefactos. 

En un ángulo de la habitación C se halló el esqueleto de un párvulo 
acompañ'ado de dos pequeños pucas idénticos (Op. cit.; p. 149). Este 
hallazgo debe destacarse pues no se ha reparado suficientemente en el N.O.A. 
la presencia de vasos "pareados" o "mellizos" como también se les llama, 
que cumplían una función importante en el ritual inca. Un hallazgo seme
jante fue el realizado por Salas en Ciénaga Grande (1945: 178). En Chile 
existe registrado un buen número de ejemplos inca-diaguitas de vasos pa
reados. En el Perú vasos gemelos aparecen en tumbas Nasca y existe la 
información etno-histórica del uso ritual por los incas de los vasos "melli
zos" para beber chicha (Rowe 19-64). El uso de vasos mellizos debe ser 
muy antiguo. Dos vasos de oro muy parecidos entre sí se hallaron en la pu
na argentina, y corresponden al Tiahuanaco clásico (Rolandi 1974). Igual
mente los hallados en San Pedro de Atacama pertenecerían a la misma ca
tegoría (?). De hecho, los vasos "pareados" están presentes en todo el Ho
rizonte Medio de los Andes Centrales. 

Un hallazgo interesante dentro del ' mismo núcleo habitacional es el 
fragmento de un puco Inca-Pacajes, que apunta relaciones con el Callao, 
donde este tipo cerámico, de adaptación in~a provincial, parece tener su zona 
de dispersión original. Rydén había llamado a esta cerámica, descriptiva
mente, "decorado de llamitas" y en su mapa puede observarse que su cen
tro de máxima frecuencia se halla a orillas del Titicaca (Rydén 1947; ma
pa no. 43) . En el N.O.A. es frecuente el hallazgo de este tipo cerámico. 
Lo encontramos en el pueblo del Molino, cerca de Corral Quemado (pro
vincia de Catamarca) y en un sitio de Laguna Blanca. También es frecuen
te en sitios inca de Chile. 

La presencia en el Fucará de otros restos arqueológicos similares a los 
excavados por Krapovickas sugiere que quizás hubo un pequeño grupo de 
artesanos lapidarios en un sector del poblado; cosa que pudo repetirse tam
bién con algunos orfebres (Op. cit. p. 150), planteamiento que requiere ve
rificación. De cualquier manera, en base a lo expuesto y con miras a una 
lejana solución, pueden plantearse algunos interrogantes. Estos se refieren: 
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1. al obrero lapidario, 

2. a sus productos, 
3. a las aplicaciones sociales de su producción. 

Sobre cada uno de estos puntos puede formularse un cierto número de pro
blemas conexos. 

Respecto al lapidario, estos podrían ser: 

a. filiación étnica, 

b. aprendizaje y entrenamiento, 

c. status social y situación económica, personal y de su grupo. 

¿De qué manera se puede, a través de la información arqueológica, llegar 
a alguna respuesta? El problema es harto difícil. De haberse planteado es
tas preguntas en los comienzos de las labores arqueológicas del Pucará, se po
dría haber elaborado un diseño de investigación que tratara de responder és
tas y otras preguntas análogas. Pero como lo ha expresado Krapovickas 
(1959: 268), no fueron estos los métodos ni los objetivos de las excavacio
nes realizadas en el Pucará de Tilcara durante años, en las que la única me
ta parece haber sido la "restauración", con la consiguiente pérdida de la po
sible información. Con todo, pueden formularse algunas hipótesis de trabajo. 

Respecto a la filiación étnica del lapidario, podemos seguir planteándo
nos otras interrrogantes, primera aproximación para llegar algún día a una 
respuesta: 

i. ¿Se trataba de un artesano local? 
íí. ¿Se trataba de un artesano traído por los incas? 
iíí. En este caso, ¿era cusqueño o procedía de otras regiones del imperio? 

Probablemente algunas de estas preguntas nunca serán contestadas. Por el 
momento no tenemos más elementos de juicio que los pocos recogidos en 
la casa-taller. 

Sabemos que el tipo de los productos artesanales encontrados en el ta
ller eran desconocidos habitualmente por los pueblos del N.O.A. y son típica
mente inca, destinados a satisfacer aspectos práctico-simbólicos de la cultura 
inca, como las llamitas de alabastro, los pendientes cónicos y trapezoidales, 
los adornos colgantes imitando el "mullu" y las cucharitas quizás ceremo
niales. El artesano debió conocer en detalle los modelos inca Oliginales que 
reproducía y que no se hallan habitualmente en el N.O.A. Este conocimien
to lo pudo adquirir de otro artesano o bien directamente en los centros don
de la fabricación de estas piezas era corriente. En su forma directa o indi
recta, este camino del aprendizaje nos conduce al centro del imperio o a 
uno de los centros especializados, generalmente dependientes de la capital, 
pero siempre en relación con la estructura imperial. 

El arte lapidario estaba desarrollado desde larga data en el N.O.A. Lar
gas cuentas cilíndricas de lapizlázuli -importado seguramente de Chile-
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agujereados a lo largo del eje mayor se hallaron en tumbas ·de Laguna Blan
ca y deben fecharse cerca del año 300 d.C. o algo antes. En los mismos 
sepulcros aparecieron hermosas cuentas chatas de turquesa, de similar pro
cedencia. 

La fabricación de cuentas planas y cilíndricas que suponía diversos co
nocimientos técnicos, como el uso del taladro de arco, continuó en las cul
turas del N.O.A. por centurias. No habría sido difícil, para un artesano lo
cal del Período Tardío, complementar sus conocimientos técnicos con nuevos 
agregados. Pero necesitaba, por un lado, la adopción de los nuevos mode
los, aprender a fabricarlos, y la búsqueda de materias primas poco o nada 
usadas en épocas anteriores, como el alabastro. Esto significaba un conoci
miento y una búsqueda de fuentes de esas materias, muy especializada. Es 
posible que el caso del lapidario tenga alguna otra similitud con otras prác
ticas imperiales, por ejemplo lo que ocurría con las personas de los curacas. 
Cua~ldo éstos pertenecían a las etnías locales, debieron sufrir siempre un en
trenamiento o un proceso de aculturación previo antes de ejercer la jefatu
ra. De cualquier manera, ya se trate de un artesano local que aprendió con 
un especialista que vino de fuera, o de un artífice traído, las consecuencias 
generales de su actividad artesanal no varían. En primer lugar, detrás de 
ese desplazamiento se encuentra la voluntad de hacer producir localmente 
cierto género de productos especializados. Esto requiere el desplazamiento de 
especialistas. Detrás de estos desplazamientos, indudablemente muy lejanos 
de su sitio original, la explicación más lógica es la de suponer la estructu
ra imperial. Por fuentes etnohistóricas sabemos que los artesanos especia
listas no tenían facultad de libre desplazamiento. Tampoco los objetos sun
tuarios entraban en el comercio libre. Se fabricaban para uso de los se
ñores locales o para ser enviados al Cusco como presentes al Inca. 

Con Ulla cuidadosa investigación arqueológica seguramente podría ha
berse identificado la vivienda del cura ca local de Tilcara, como se identifi
có la "Casa Morada" en La Paya. Quizás este sitio correspondió a "La Igle
sia", pero según dijimos, la falta ' de descripciones cuidadosas -absorbida to
da la actividad por la "restauración" o lo que es peor la "reconstrucción" 
del Pucará- nos priva de esas evidencias. El inventario de hallazgos nos 
podría haber informado si el usuario del edificio principal ("Iglesia") lo era 
también de los objetos fabricados por el artesano lapidario. 

Del inventario hecho por Bennett de los sitios arqueológicos de la que
brada publicados hasta entonces, se deduce que la mayor cantidad de espe
címenes de alfarería de tipos cusqueños hallados en la quebrada de Huma
huaca proceden del Pucará de Tilcara (Bennett 1948: 39). Quizás esta afir
mación merece una revisión a la luz de las tipologías actuales de material 
inca, pero creemos que, de cualquier manera, la observación es significati
va. Puede formularse la hipótesis que el poseedor (o poseedores) de esa 
cerámica excepcional con piezas importadas lo era también de piezas sun-
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tuarias excepcionales, tal como ocurre en la asociaClOn de la alfarería y las 
piezas de metal de la Casa Morada de La Paya (González 1980). 

'Pertenecientes a las construcciones imperiales conocidas hasta ahora den
tro de la quebrada de Humahuaca deben considerarse como de importancia 
las descliptas por Krapovickas para Yacoraite (1968). Estas construcciones 
debieron cumplir una función muy específica dentro de la organización lo
cal de la "provincia" inca, por eso nos detendremos a considerarla con al
gunos detalles. 

Las antes mencionadas construcciones se hallan situadas al pie del ya
cimiento del Pucará de Yacoraite 30 a 50 m. de su base y próximas a otros 
sitios arqueológicos importantes como Los Amarillos y Campo Morado, entre 
Humahuaca y Tilcara. 

Se trata de dos recintos semicirculares incompletos y paralelos que con
tienen, en el espacio que circunscriben, cerca de 15 estructuras rectangula
res menores, una mayor y otra de tamaño intermedio. La superficie del 
conjunto es de 195· por 165 m2 (Krapovickas: 22 y ss.). Dentro del espacio 
semicircular más pequeño se halla un gran recinto rectangular de 71 por 
27.200 m., el que a su vez lleva en su extremo sur cuatro recintos más peque
ños. Muy curiosa y de más difícil interpretación funcional es la estructura 
que se halla en el límite occidental del sitio. La forman dos muros parale
los de 67.5 m. de largo, que dejan entre sí un pasillo de sólo 2 m. de ancho. 
El muro del rectángulo mayor que da al patio exterior (N9 2) tiene adosa
do en su base otro pequeño muro, banqueta o zócalo de 20 a 300 cm. de al
tura. El muro semicircular mayor lleva adosados 7 recintos rectangulares 
simples y uno compuesto. Todos están construidos con bloques de piedra 
asentados con barro. 

Krapovickas excavó dos de los recintos rectangulares pequeños adosa
dos al recinto rectangular mayor, comprobando que carecían de aberturas, 
pero se penetraba al fondo de los mismos mediante escalones formados por 
lajas delgadas salientes, simétricas y equidistantes, ensambladas en la super
ficie interna y externa de los muros y no hay duda entonces que el acceso 
a estos recintos se hacía desde el techo y por un aditamento semejante al 
encontrado en "Los Graneros" al norte de Cachi y en las collcas del cura ca 
de La Paya (González 1980). 

Las excavaciones dentro de las construcciones que se analizan revela
ron la existencia de sólo algunos restos de fogones dispersos. No se halló 
ningún otro material arqueológico o restos de techo. Fragmentos de alfare
ría se encontraron en la superficie de los recintos excavados y en la masa 
del mortero utilizada en las construcciones de las paredes. La mayoría se 
identifica como perteneciente a tipos del Período Tardío de la quebrada co
mo Tilcara Negro sobre Rojo; y fragmentos dudosos de Angosto Chico Inciso. 

30. Este sitio había sido destruido totalmente hace pocos años, según comunicación 
personal de Krapovickas, con la construcción de un camino nacional. 
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A éstas se agregan fragmentos pertenecientes a tipos alfareros pintados y 
engobados que indudablemente son intrusos en la quebrada. 

El autor concluye que las construcciones descriptas estuvieron funcional
mente relacionadas con la fortaleza de Yacoraite, pero construida en una épo
ca en que las luchas intestinas no tenían vigencia. Así lo sugiere la ubica
ción del sitio al pie de la fortaleza en un lugar difícil de defender, ya que 
carece de protección natural. Por lo tanto estima que debió usarse con fines 
rituales (Op. cito p. 25). Cronológicamente el lugar se sitúa dentro del "Ho
rizonte Incaico" aunque sin llegar a determinar "fehacientemente su filiación 
cultural". Interpreta los fragmentos cerámicos intrusos como pertenecien
tes a otros grupos étnicos materializados por la expansión cusqueña (Op. 
cit.: 25). 

Se considera que existen varios indicadores que confirman la ubicación 
de ambos sitios de Yacoraite en el Período Imperial de la Quebrada. 

Incluso dentro de la fortaleza de Yacoraite se hallaron algunas eviden
cias indudables de influencia inca. Debenedetti excavó 47 tumbas; dos de 
ellas contenían alfarería de tipos inca o con su influencia. Krapovickas ha
lló fragmentos de tipos semejantes en la superficie (Op. cit.; p. 10). En con
junto, en un total de 116 piezas de alfarería encontradas la mayoría se ubica 
en los tipos Hornillos y Tilcara Negro sobre Rojo y " ... tres especímenes in
caicos de factura local, dos de ellos poco seguros". (Madrazzo y Otonello 
1966: 24). Carecemos de información sobre once piezas ele metal halladas 
en el yacimiento. Fuera de Yacoraite, en el sitio próximo de Los Amarillos 
hay testimonios arqueológicos de influencia inca. 

Hay algunos datos que permiten la interpretación funcional elel sitio Ya
coraite Bajo y que, en conjunto, permiten algunas inferencias útiles a nues
tros fines. 

En primer lugar, es ele notar la ausencia ele puertas y aberturas en los 
recintos excavados y presumiblemente en los que le siguen a juzgar por el 
plano publicado (Op. cit.; p. 20). Otro detalle de interés es la presencia 
de escalera ele lajas saliente en el muro. Un aditamento sui generis que 
hasta ahora sólo se encuentra en ruinas muy tardías o definitivamente inca 
del N.O.A. y que abunda en las construcciones periféricas del Cusco, sobre 
todo en los andenes cercanos a Pisac, Tipon, Ollantaytambo, etc. Se ha men
cionado la utilización de este tipo de escalones en "Los Graneros" y en las 
collcas próximas a la Casa Morada de La Paya. 

Otro detalle arquitectónico de interés es la utilización de un zócalo o 
banqueta adosado al muro principal. Este detalle lo hallamos repetido en 
otros sitios inca, como Simbolar, Shincal, en Catamarca, y en el Pucará de 
Anc1algalá y Chilecito. En las ruinas de los nevados del Aconquija, estudia
das por Paulotti (1958-1959) los contramuros adosados en gradientes son 
múltiples. En Simbolar las construcciones contenían un 90% de alfarería de 
tipos con influencia inca; en Nevado de Aconquija un tercio era de este ori-
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gen, pero habría que repetir el examen tipológico. Otros detalles arquitec
tónicos, como los rectángulos perimetrales compuestos, orientan en el mismo 
sentido que los anteriores sobre el origen del sitio, lo mismo que el uso del 
mortero de barro y la perfección de la fábrica . 

En cuanto a la hipótesis que los tipos cerámicos inclasificados sean forá
neos, lo creemos perfectamente congruente con lo anterior. La ubicación de 
Yacoraite Bajo, fuera de la fortaleza, apunta hacia un período de paz o de 
statu qua de las relaciones intergrupo de los humahuacas, cosa de esperar en 
un gobierno provincial unificado bajo la férula de un curaca general impues
to por el imperio. 

Funcionalmente el sitio de Yacoraite Bajo, aunque peculiar en ciertos as
pectos, permite inferir su uso como graneros, por los recintos con escaleras 
adosadas a los muros, la falta de aberturas y el ingreso desde el techo. En 
conjunto esto es lo que hallamos en los grandes depósitos de "Los Graneros" 
al norte de Cachi, donde abundaban los restos de maíz y frejoles perfecta
mente conservados por el gran alero que los cubría, protegiéndolos de los 
agentes naturales. 

Las reservas acumuladas en Yacoraite Bajo pudieron servir a los fines 
re distributivos locales o bien para el re aprovisionamiento de tropas que utili
zaban el camino real que seguía la quebrada de Humahuaca. Es indudable 
la existencia de este camino. Strube lo da como "camino probable" (Strube 
1963, mapa 1), pero hay varias evidencias en un considerable trayecto del 
camino. En primer lugar están los sitios inca escalonados a lo largo de toda 
la quebrada; luego los sitios con materiales análogos situados fuera de la 
quebrada, como el de Agua Hedionda (Dougherty 1972), que al parecer fue 
un lugar de reaprovisionamiento y almacenamiento, es decir que el camino 
atravesaba el valle de Jujuy, seguía por San Antonio hasta el valle de Ler
ma, donde se unía al que bajaba de la Quebrada del Toro, para proseguir 
unidos hacia el sur del valle. Los 'sitios inca a su vera confirman este trayec
to, como el estudiado por Nils Fock (1961) Y el de Osma. Hemos encon
trado restos inca, seguramente pequeños tambos a la vera del camino, hasta 
en la localidad de La Viña. 

El camino real por la quebrada de Humahuaca era una vía que queda
ba interrumpida parte del año, por el descenso de la avalancha de barro 
y piedras que obstruye por completo la ruta, cosa que ocurre hasta nuestros 
días pese al progeso técnico de la ingeniería vial. En épocas coloniales fue 
esto notado por Acarette a mediados del siglo XVII (Acarette 1943:64 y 
ss. ) . Para suplir esta deficiencia los incas tenían habilitada en forma parcial 
la ruta de la puna descrita por Matienzo y por donde debieron llegar Alma
gro y Rojas al valle Calchaquí. Por otro lado la ruta de la quebrada, que 
seguía hacia el sur, ya en el valle de Jujuy y en el valle de Lerma, estaba 
sujeta a la acción depredadora de las tribus del Chaco, según testimonio de 
los cronistas, que hemos expuesto anteriormente a propósito de la expedi
ción de Almagro. 
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Un detalle de interés es que en el tramo del camino que venía desde 
Humahuaca hacia el sur encontramos los curiosos vestigios que han sido de
nominados a veces "túmulos", cuyo arquetipo describiera Boman para el valle 
de Lerma (Boman 1908; I, pp. 279 Y s.) y otros. Desde que en 19'76 viéra
mos los dos millares de círculos de piedra de Catopachi, en Bolivia, no du
damos que los tales "túmulos" no son sino callcas para reaprovisionamiento 
de los ejércitos incaY Se hallan pl'ecisamente en zonas de escasa pobla
ción local, según los vestigios cercanos, como es el caso de los del valle de 
Lerma y Agua Hedionda. Un detalle importante es saber de dónde proce
día la enorme cantidad de granos que debieron almacenarse en esos depó
sitos, cuáles eran las tierras que proveían esos recursos y dónde se hallaba 
la mano de obra necesaria para trabajarlas. Creemos que por ahora sólo 
podemos plantearnos la pregunta, pero los vastos espacios cubiertos de ande
nes como Coctaca o las tierras de ocloyas mitimaes, tantas veces citados, po
drían quizás, en el futuro, brindarnos la respuesta. 

Las evidencias arqueológicas que podrían probarnos la explotación de 
los diversos nichos ecológicos por los humahuacas dominados por los incas 
han sido analizadas por Pérez en su ya mencionada tesis, en la que plan
tea por vez primera el problema de la explotación de diversos nichos eco
lógicos. Pese a la escasez de trabajos de investigación arqueológica en esa 
,área, éstos muestran ya lo fructífero que será en el futuro proseguir con es
ta clase de estudios (Pérez, ms. 1976). 

En lo que se refiere al culto religioso practicado en la "provincia" de 
Humahuaca durante el Período Imperial muy poco es lo que sabemos. La 
expresión religiosa más conocida es la de los "santuarios de altura" que Hu
mahuaca compartía con otras "provincias" del Callao. Seguramente estos 
"santuarios" son la perduración de un viejo culto andino que los incas man
tuvieron y compartieron, quizás desde sus propios orígenes, en diversas re
giones del imperio. El culto debió existir desde etapas anteriores al incana
too Pero la frecuencia de vestigios inca en los hallazgos efectuados en tales 
sitios ceremoniales de nuestro territorio, debe atribuirse a un estímulo del 
culto practicado en esos santuarios durante el Período Imperial. 

Un santuario de altura que debió estar dentro del ámbito de la "pro
vincia" es el del "Cerro Morado". con una construcción dI:: planta trapezoi
dal en la cumbre (Casanova 1930). A éste se agregan los hallazgos del 
Cerro del Chañí. 

Resumiendo brevemente este capítulo, puede concluirse que los sitios 
donde se ha hallado material inca se escalonan a lo largo de toda la quebra
da de Humahuaca y en su zona de influencia aledaña de la puna. Las evi
dencias de esos sitios muestran que los vestigios arqueológicos se superpo
nen a los de un substratum cultural establecido en la quebrada de Huma-

31. Esta hipóteSis sobre la fun ción cumplida por los montículos resulta más lógica 
y congruente que muchas de las múltipleS' interpretaciones formuladas hasta ahora, entre 
las que existen algunas dignas de antología. 
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huaca desde el Período Medio y con influencia en ese Período llegadas des
de el Titicaca. Este substratum pertenece a la etnía que históricamente se 
conoce con el nombre de Humahuacas. Los incas dominaron esta etnía y 
dejaron su impronta en obras colectivas de gran envergadura, como las an
denerías de Coctaca o los depósitos de Yacoraite. La mayor influencia inca 
se ejerció, no obstante, en la reorganización política de los habitantes de la 
quebrada, organización muy difícil de detectar con sólo las evidencias ar
queológicas según dijimos. Si no existió un señorío local preinca, no hay du
da que este sistema político, es decir, la existencia de un curaca general, 
señor de toda la provincia, pero con obediencia al Cusca, fue impuesto en 
esta época según nos lo muestran las fuentes históricas; de lo contrario el 
funcionamiento provincial del imperio no habría podido existir. Este funcio
namiento imperial requería la explotación de recursos naturales con apropia
das obras de infraestructura, para las que se necesitaba abundante mano de 
obra. La información etnohistórica pasada en revistas es muy clara en cuan
to a los diversos grupos humanos foráneos, movilizados desde lejanos territo
rios y encontrados en la "provincia" de Humahuaca para su defensa y su pro
ducción alimenticia, actividades en las que, sin duda, debió participar tam
bién la etnía local. La movilización en amplia escala para una defensa or
ganizada y para la producción y acumulación de excedentes sólo se concibe 
con una rígida organización político-militar. Un señorío local Humahuaca 
no podría por sí solo haber movilizado para defensa de sus fronteras mi
timaes Chuis, Chichas, y Churumatas. Si los incas fueron capaces de des
plazar esos grupos de probados guerreros aymaras, es imposible imaginar 
que dejaran en un estado de completa independencia a los jefes étnicos lo
cales o que su relación con ellos fuese puramente comercial. 

La existencia de un sitio como el Pucará de Tilcara, situado en un lu
gar estratégico en la mitad de la quebrada de Humahuaca, cuyo estadio ur
bano habría comenzado con los incas según Pérez (1968: 289) Y Madrazzo 
(1965: 25), podría indicar la acción imperial sobre la población preexis
tente. Por sus proporciones ningún asentamiento prehispánico regional pue
de compararse con el Pucará de Tilcara y aun dentro del N.O.A. son pocos 
los que lo igualan. En este sentido, hay una indudable semejanza con La 
Paya en el norte del Valle Calchaquí, donde ninguno de los asentamientos 
satélites próximos se le puede comparar en proporciones. Lo mismo ocurre 
con el asentamiento de Chilecito considerado dentro de su contexto regional. 
A esto debe agregarse la modificación arquitectónica del sector más destaca
do de la población de Tilcara, que al parecer coincide con la mayor canti
dad de vestigios alfareros de tipo' cusqueño y con la presencia de un taller 
especializado en la fablicación de objetos suntuarios. Esta situación es del 
todo análoga a la que hemos puntualizado para la Casa Morada de La Paya 
(González 1982). Por lo tanto, no es aventurado suponer que el Pucará de 
Tilcara fue el centro administrativo delcuracazgo inca de la quebrada o sea 
de la "provincia" inca de Humahuaca. La residencia en Tilcara durante la 
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ocupación hispánica de los caciques Viltipoco, senores indiscutidos de la re
gión, reforzaría este punto de vista. 

Resumen y conclusiones 

Este trabajo es complementario de uno anterior en el que definíamos 
la "provincia" inca de Chicoana, y localizábamos su capital en las ruinas de 
la "ciudad prehistórica de La Paya". 

Indudablemente, gran parte del N.O.A. estuvo incorporado al Imperio 
Inca. Por lo tanto, es de esperar que su territorio participara de las lpismas o 
muy parecidas subdivisiones geopolíticas que el resto del Imperio. No es 
de esperar para el N.O.A. una administración distinta, independiente de las 
reglas que daban cohesión a la estructura imperial. Sin embargo, el examen 
de los trabajos de destacados investigadores de esta área revelan que existen 
las m.ás diversas opiniones sobre los motivos, la extensión y el sistema de 
la ocupación inca del territorio del N.O.A. Estas opiniones abarcan desde 
la "sumisión voluntaria" a la conquista por móviles puramente religiosos, 
pasando por alternativas diversas. Las creemos producto de una falta de 
valoración adecuada de lo que fueron los principios estructurales básicos que 
permitieron la consolidación del Estado Inca y su ulterior expansión impE'
rial. Esta reconoce, entre diversas causas, la capacidad de acumulación de 
excedentes y su redistribución, manteniendo como punto de partida el núcleo 
económico-familiar del ayllu, el dominio militar de extrema rigidez, la unifi
cación a través de la religión y el idioma y la explotación de múltiples pi
sos ecológicos donde la geografía lo permitía. En la práctica estos princi
pios tuvieron, sin embargo, una cierta flexibilidad acorde con las variantes 
regionales. De acuerdo con lo precedente, y siendo el N.O.A. parte del im
perio, debió establecerse aquí también una estructura geopolítica que sirvie
ra al Estado Inca, la que no se había buscado hasta ahora, tarea en extremo 
difícil por razones múltiples. Por un lado, poco o nada interesó a los con
quistadores espanoles dejarnos testimonios de la situación política que los 
precedía. Por otro lado, los sitios inca, es decir los construidos directamente 
por los incas para la aplicación de sus intereses geopolíticos y servidos por 
mitimaes, como fueron el Pucará de Andalgalá, el gran tambo del Acon
quija, el asiento de Chile cito o el complejo de Potrero-Cortaderas, fueron 
abandonados por sus ocupantes al conocerse el colapso del imperio. Los es
pañoles debieron encontrar muchos de estos lugares abandonados, en cambio 
la población persistió en aquellos sitios como Tilcara y La Paya, donde se 
daba un prolongado asentamiento de las culturas locales desde épocas pre
inca. Allí los españoles repartieron la población autóctona que aún conserva
ba en gran medida su lengua y tradiciones, aunque aculturac10s en solo poco 
más de medio siglo de acción imperial. Por otra parte, habiéndose prolon
gado en el Valle Calchaquí y aledaños la lucha con los españoles por más 
de 12:0 años, los historiadores coloniales sólo se interesaron en relatar esta 
lucha y muy poco de historiar la situación prehispánica. Así resulta que la 
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documentación histórica sobre el dominio inca en la región es escasa. Sobre 
todo, en lo que concierne a las divisiones geopolíticas de su territorio. Pese 
a estas dificultades, hemos intentado la tarea de reconstruir esas divisiones, 
a partir de los datos históricos y la información arqueológica. En esta últi
ma hemos hecho una clasificación tipológica funcional de los principales 
asentamientos, de acuerdo a criterios utilizados con el mismo propósito en 
el Centro Nuclear Andino y en Mesoamélica. Por razones de espacio no 
hemos descrito el proceso analítico sino que damos directamente los resul
tados obtenidos. 

Los límites y la localización de la "provincia" de Chicoana se ofrecen 
en otro trabajo. Aquí proporcionamos la información sobre la "provincia" de 
Quire-Quire, cuya capital estuvo al parecer en el sitio de Tolombón, y den
tro de cuyos límites los documentos dicen existió gran número de mitimaes 
dedicados a la explotación minera. Mucho más difícil de delimitar es la 
"provincia" situada al sur de la anterior, cuyo curacazgo situamos provisio
nalmente en el asiento de Chilecito. Esta "provincia", a falta de un nombre 
propio, la designamos provisoriamente como' "provincia austral". Uno de sus 
rasgos es el escaso desarrollo tecnológico de sus habitantes autóctonos y tam
bién la presencia de gran número de mitimaes dedicados a la explotación 
minera. Los sitios regionales dominantes son inca, es decir no fueron asen
tados sobre poblaciones preexistentes, aunque se usaron mitimaes locales o 
vecinos; tal es el caso de los asentamientos de Tocota, Ranchillos, Tambi
llos y el posible centro del curacazgo: el gran asiento de Chilecito, si bien 
no sería difícil que se encontraran en el futuro sitios locales con fuerte in
fluencia inca, pero construidos íntegramente con viviendas de material pe
recedero, 

A diferencia de la "provincia austral", la información sobre la "provin
cia" de Humahuaca es mucho más abundante, La situación geográfica de 
la quebrada permitió la explotación de diversos "pisos ecológicos". Sus lí
mites están mejor definidos y su etnía fue más homogénea y de mayor 
desarrollo cultural que la de la provincia precedente. Es posible que su ma
yor concentración demográfica y la existencia de una organización señorial 
preinca facilitara la organización imperial. El cuadro de aparente comple
jidad con que han debido enfrentarse los etnohistoriadores de esta región 
se debe al mosaico de las parcialidades de mitimaes, Estos mitimaes fueron 
agricultores y guerreros ocupados en la defensa de las fronteras. Aunque en 
su gran mayoría de estirpe Chicha, reconocían la existencia de numerosas par
cialidades sociales (hatha o ayllus diferentes) que en apariencia multipli
caban sus grupos. 

Las evidencias arqueológicas analizadas sitúan la capital del curacazgo 
Humahuaca (Ornaguaca) en el "Pucará" de Tilcara, Se destaca la circuns
tancia nefasta que ha sido dedicar el trabajo arqueológico a la "restauración" 
de dicho sitio, con total abandono de las tareas de investigación científica, 
por parte de los arqueólogos designados por la Universidad de Buenos Aires 
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para tal objeto, Uno de los fines es proporcionar elementos que puedan in
corporarse en los futuros diseñ'os de investigación arqueológica de sitios cla
ves como Tolombón, Potrero-Cortaderas, La Paya y lo que queda de Quilmes, 

Conclusión 

1, Del-:Jen abandonarse las explicaciones y la valorización parcial sobre 
la conquista inca del N,O,A, hasta ahora formuladas, para dar paso a inter
pretaciones que tengan en cuenta los principios estructurales básicos que die
ron origen al Estado Inca y fueron los fundamentos de la expansión imperial. 

2, Se intenta, en este trabajo, delimitar las "provincias" inca en que se 
subdividía el "distrito" del Tucumán, 

a, La "provincia" de Chicoana, con su capital en La Paya y su etnía lo-
cal dominada y aculturada por los incas, ' 

b, La "provincia" de Quire-Quire, con su centro en la localidad del mis
mo nombre, posiblemente el actual sitio de Tolombón, Dispuso de mitimaes 
mineros y guarniciones que defendían sus fronteras, 

e, La "provincia" de Humahuaca, con su centro político en el "Pucará" 
de Tilcara; con mitimaes guerreros de origen Chicha que defendían las fron
teras orientales del imperio y enclave de mitimaes agricultores, 

el, Una cuarta "provincia" fue deducida básicamente a partir de la in
formación arqueológica, "provincia" a la que hipotéticamente damos el nom
bre provisional de "provincia austral" a fin de iniciar la investigación sobre 
sus límites y contenido, ' 

3, Se sugiere un método interdisciplinario para lograr los fines propues
tos, en base a la exégesis de la información histórica y a modelos arqueoló
gicos similares a los ya usados en los Andes Centrales y Mesoamérica, 

4, Se llama la atención sobre la destrucción que significan los actuales 
trabajos de "restauración" arqueológica, hechos por instituciones oficiales, sin 
diseños de investigación que contemplen los objetivos señalados, 

5, Se sugiere a los jóvenes investigadores contemplen la necesidad de 
aplicar técnicas de investigación en el terreno y una metodología compa
rativa que permita en el futuro completar los estudios de los que este traba
jo es sólo un comienzo, 
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CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LAS ANTIGUAS 
TECNICAS DE DEFORMACION CEFALICA EN LA 

COSTA DEL PERU 

PAULETTE REICHLEN 

LA DEFORMACIÓN intencional de la cabeza del recién nacido, o sea la modi
ficación de su forma original mediante manipulaciones, aplicación de apa
ratos apropiados o de ambos sucesivamente, aparecida muy temprano en la 
humanidad (neolítico), en la época histórica se encuentra en casi todas las 
regiones del mundo, siendo general en América y particular en el Perú. 

El objeto de nuestras investigaciones han sido las colecciones osteológi
cas del Laboratoire d'Anthropologie du Museum National d'Histoire Naturelle 
de Paris (Musée de l'Homme) que constan de cerca de 600 cráneos de la 
costa peruana, recolectados durante los siglos XIX Y XX por misioneros, via
jeros, etnólogos y arqueólogos, diplomáticos, médicos, militares, enviados 
en misión por el Gobierno francés o de paso en el Pelú. 

En consecuencia, la mayoría de las piezas -al igual que en muchos 
Museos- no provienen de excavaciones científicas con datos precisos y aso
ciaciones arqueológicas que permitan su identificación y datación. Los úni
cos datos disponibles son los nombres de los sitios donde fueron hallados 
los cráneos (salvo algunos de procedencia desconocida), el del colector o do
nante y la época aproximada del hallazgo. 

Damos a continuación la procedencia de las series que tuvimos la opor
tunidad de revisar y el número de cráneos de cada una: 

Ancón 141 
Asia 4 
"Belloseco" 1 14 
Calango (río Mala) 6 
Cañete 3 
Cerro de Regla, valle del Chillón 1 
Copara (hacienda), N as ca 4 
Chancay, 48 

1. Sitio que no logramos ubicar. 

Chiclín, (hacienda) 7 
Chimu Capac, río Supe 3 
Chimu (Grande) 3 
Chimu Chimbote 1 
Chincha ("en el guano, frente a las 

Islas") 1 
Chiquián (Ancash) 2 
Chorrillos (Lima) 13 
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Huacho (huacas de) 2 
Infantas, hacienda, valle del Chillón 

62 
Lambayeque 9 
Lima (cercanías de) 10 
Magdalena (Lima) 2 
Mala (río) 5 
Márquez (hacienda), valle del Chi

llón 4 
Miraflores (Lima) 1 
"Mochik" 2 1 
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Pachacamac 85 
Paracas (no deformado) 1 
Paramonga 11 
Pasamayo 2 
Quilca, caleta de 3 1 
Santa 4 38 
Sol y Luna, huacas del (Moche) 5 39 
TamboÍnga (valle del Chillón) 1 
Zapán (río Chillón) 22 
Indeterminados 6 23 

Al no contar el Laboratorio de Antropología con cráneos deformados de 
Paracas-Nasca, no trataremos aquÍ de este tipo de deformación estudiado, 
además muy detalladamente, por el Dr. Pedro Weiss (1961: 70-9'1).7 

Técnicas fundamentales de la deformación cefálica 

Las presiones ejercidas sobre la caja craneana del recién nacido, cuyas 
huellas permanecen en el cráneo adulto, se aplican sea a su contorno, sea 
a sus partes frontales, posteriores )' superiores. 

En un primer caso, todos los huesos del cOntorno están afectados sobre 
una extensión variable. Disminuye el perímetro de la caja craneana, mien· 
tras aumenta sea su altura, sea su diámetro ántero-posterior. Es la deforma
ción por compresión circular mediante un material flexible, difundida en 
la sierra)' representada en la costa por los cráneos de Paracas-Nasca.8 

En un segundo caso, Norma occipitalis 9 y hueso frontal están aplanados 
o aplastados, muy a menudo ensanchados. La región obélica y la parte su-

2. El cráneo dicho "Mochik" por A. Posnansky, y obsequiado por él al Laboratorio 
de Antropología pertenece a una época posterior, a la cultura Moche. 

3. Una de las primeras entradas en nuestras colecciones "recogido por M. de Rossi 
en una tumba de la Caleta Quilca en 1S2S" y donado p or él al Laboratorio. 

4. Sin más precisión, pero son de la costa. 
5. Los cráneos recogidos por Charles Wiener alrededor de 1S76, y anotados por él 

"Sol-Luna", corresponden a unas sepulturas de época Tiahuanaco o más tardía. 
6. Entre los "indeterminados" figura un cráneo masculino recogido en el Hospital 

de Lima por Alexander van Humboldt (sin fecha) y anotado "péruvien de race pure" . 
7. El estudio del Dr. Weiss ofrece datos importantes en cuanto a la deformación de 

la cabeza en el antiguo Perú, según el material de los Museos peruanos. Con nuestra con· 
tribución, nos proponemos solamente lo que las colecciones del Laboratorio de Antropolo
gía del Museo del Hombre de París nos han sugerido al respecto. 

S. Fuera de los cráneos de Paracas-Nasca, se encuentran esporádicamente piezas de 
es te tipo de deformación en la costa. En nuestras colecciones son 3 de Pachacamac 
(sobre un total de 85),1 de Chancay (de 4S), 1 Ancón (de 141), en este estudio hasta que 
se precise su significado. Para el Dr. Weiss, son ge nte de Tihuanacu. La cuestión de la 
expansión de los Tihuanacu y de la correlación de los tipos de deformación con los es ti· 
los de cerámica aparece en su trabajo (1961: 119·125). 

. 9. En el curso de este artículo, usaremos las abreviaciones clásicas para designar 
las diferentes partes del cráneo: NO = Norma occipita./is, NL = Norma latemlis, NF = 
Norma facialis, NV = Norma vel'ticalis. 
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perior de los parietales pueden presentar surcos.1O El diámetro antero-pos
terior está reducido mientras aumenta el transverso; la altura puede aumen
tar o verse muy reducida por una presión ejercida por encima de la cabeza. 
Es la deformación por compresión antero-posterior 11 mediante un material 
rígido atrás (tablas, cuna), rígido (tablilla) o flexible adelante (vendas, 
fajas) y, en ciertos casos, rígidos ° flexible por encima. 

En el tercer caso, la NO no está aplastada sino convexa sobre una par
te o la totalidad de su superficie, hallándose el hueso frontal aplanado o 
aplastado. Presencia de surcos parietales muy acentuados forjando formas 
muy achatadas y ensanchadas, o moderadas originando formas redondeadas. 
Tenemos aquí una deformación por compresión sea oblicua, sea ántero-pos
terior, mediante un aparato mixto "rígido-flexible": tablilla frontal, cintas 
occipital y sagito-parietaI.I2 

Es a partir de esas tres técnicas fundamentales que se han elaborado, 
con modalidades diferentes, los sistemas de deformación craneal conocidos 
en el mundo, advirtiendo que la deformación por compresión circular, di
fundida en los cinco continentes, era la única practicada en Europa y Africa, 
mientras las Américas, Asia y Oceanía conocían, además, la deformación por 
compresión ántero-posterior mediante un material rígido, siendo el Perú e 
Indonesia los únicos - que sepamos- que hayan practicado la deformación 
con aparato mixto.13 

Los primeros observadores de estos tratamientos nos dicen que empeza
ban al poco tiempo de nacer la criatura y seguían durante un largo periodo. 
Los cronistas de los siglos XVI Y XVII en el Perú, los viajeros más tardíos 
que presenciaron aquí y en otras partes del mundo esta costumbre, dan ci
fras no siempre concordante s : Torquemada (deformación por compresión 
circular) : " ... por tiempo de 2 ó 3 años, desde que nacían ... " (Torquema
da: 583 - citado por P. Weiss, 1961: 108); Garcilaso, refüiéndose a los Ca
ñaris: ". . . hasta los tres años" (1945: 165), y a otras naciones más al norte, 

10. Los "surcos parietales" arrancan de la depresión sagital a nivel de la región 
obélica y se alejan de la sutura sagital para pasar en diagonal encima de los parietales, 
hasta reunirse con las suturas coronales a nivel del estefanión, siguiéndolas por atrás has
ta los pteriones . Casi siempre, fuera de los casos muy acentuados, hay un hiatus entre 
la depresióp -1.-'>1;"a y los de encima de los parietales como si, después de la división en 
dos ramas de la primera, hubiera un obstáculo al elemento, cavando los surcos el contacto 
con la cabeza de la criatura. Se nota sólo de un lado o de los dos. Al representar hue
llas de este tipo en los cráneos descritos, hablaremos de "surcos parietales" (Lám. 2, B). 

11. El término "deformación ántero-posterior" es incorrecto por hacer referencia a 
un solo aspecto del cráneo; lo que es ántero-posterior es el punto de aplicación del 
aparato. 

12. La habíamos llamado "deformación por un aparato tipo 'vuita-nete' ", nombre de 
un aparato del Oliente peruano que nos parecía corresponder a la variedad redondeada 
de esta deformación (Reichlen 1961). 

13. Conocemos este aparato en Borneo y Célebes. Lamentablemente no tenemos crá
neos deformados de estas regiones en el Laboratorio. En cambio, tenemos unos cráneos 
de México que podrían sugerir el uso de un aparato semejante. 
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"gente más bárbara y bestial. .. hasta que eran de cuatro o cinco años ... " 
(p. 234.) 

Según Castañeda, entre los Cunebo (1912) duraba la prueba de diez a 
doce meses; según Tessmann (Chama del Ucayali) de 2 a 3 meses (1928: 
211-212, fig 5, Y lám. 52-53). 

A.B. Meyer, en Borneo (tribu de los Klemantan de los Malanau) habla 
de diez a veinte veces durante un cuarto de hora a partir del primer mes 
de nacido (1881: 27-29), Crocker, donde los mismos: " ... Befare the child 
is twelve months old the desired effect is generally produced ... " (1881) 
Van Hoevell, en el Norte de Célebes (distrito del Buool) habla de 6 meses 
(1893) ,14 

En diferentes tribus del NO de los Estados Unidos, usando aparatos rígi
dos, el tiempo era de 2 ó 3 años o, según Scouler, " ... The compres ion con
tinues until the child is able to walk" (1841). En la Amazonía, donde los 
Omaguas de San Pablo, Mm'coy anota entre los años 1860-1870: " ... jusq'a 
ce que l'enfant fut en état de marcher seul" (deformación entre 2 tablillas) 
(1869: 342). Encontramos la misma idea en . Francia, departamento de la 
Manche: " ... jusqu'au moment ou l'enfant était assez solide sur ses jambes 
por marcher seul" (Delisle 1902: 125). 

En India no se quitaba el sistema deformador al niño antes de los 2 
ó 3 años: "not until thechild can pronounce kanai (stone), do they consider 
that the bones of the head have properly set (Bray 1911: 304).15 

Quizás estas "nociones" sobre el crecimiento de la cabeza las tuvieron 
también los antiguos peruanos. 

Volvamos a América del Sur, donde Farabee, hablando de los Shipibo y 
Cunebo, refiere en 1922: "This bandage is kept in place for five or six months, 
which in sures the permanency of the deformation" (1922: 86). Mientras 
el Padre Sala afirma también aquella permanencia: " ... quedando al fin 
su cabeza en forma de un cono o de una cuna toda su vida" (1897: 80), 
Herndon señala que, en el Ucayali: "1 do not observe that the heads of the 
adults bear an)' trace of this custom" (1853: 203) Y Furness en Borneo no 
encuentra ningún tipo de deformación de la frente en adultos ni jóvenes 
(1962). 

ASÍ, como unos viajeros observaban el aspecto más bien normal de los 
adultos, vemos que las piezas de las colecciones del Laboratorio de Antropolo
gía de París que exhiben deformaciones verdaderamente "logradas" son bas
tante raras. Podemos atribuirlo a la variabilidad del tiempo del apero puesto 
o a la permanencia de la criatura en una cuna deformadora, lo mismo que 

. 14. Hemos citado estos ejemplos por razón de similitud entre los sistemas de defor
mación del Perú y de Borneo y Célebes (Reichlen 1961). 

15. En Francia, según una creencia popular, no se cerraba la fontanela bregmática 
antes que el niño supiera pronunciar la palabra clé (llave). 
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al sistema propio, a su grado de presión, a la "mano" que lo acomodaba, etc. 
Pero las causas profundas de esta inconstancia -si las hay- se nos escapan 
hasta ahora. 

Sin embargo, insisten los cronistas. Torquemada: " ... porque en la mayor 
parte así en cada provincia tienen propia costumbre y diversa de las otras 
de deformar con industria las cabezas" (Torquemada: 583) Y Las Casas: "Fi
nalmente que las formas de las cabezas tenían muchas invenciones y nin
guna provincia, al menos de las principales, había que no tuviese forma 
diferente de las otras de cabezas" (1909) (Citados por P. Weiss 1961: 1). 

Tanto Torquemada y Las Casas, como los otros cronistas, hacían así refe
rencia también a los indios de la Sierra que lucían formas distintas a los 
de la Costa. 

De todas maneras, aquellas "formas diferentes" estaban realzadas con 
peinados, tocados, etc. que no dejaban apreciar el verdadero grado de defor
mación de la cabeza: " ... y no contentos de darles el anchura que havían 
podido, tresquilavan el cabello que hay en la mollera, corona y colodrillo, 
y dexavan los de los lados; y aquellos cabellos tampoco havían de andar 
peinados ni asentados, sino crespos y levantados por aumentar la monstruosi
dad de sus rostros" (Garcilaso 194.5: 234). Según Weiss, este peinado (o 
despeinado) resaltaba la cabeza fuertemente achatada en el sentido ántero
posterior, y ensanchada, de su tipo Palta (19'61, Lám. xxx) - nuestro ti
po IV. 

Podría también considerarse que haya sido idea de los mismos cronistas 
que ciertas formas de cabezas constituyeran una suerte de divisas de diferen
tes naciones de indios: "A cuesta diligencia destas señales para cognocerse las 
personas de que provincias eran parece poder ayuntar la costumbre antigua 
que también tenía cada provincia de formar las mismas cabezas porque 
fuesen conocidos los vecinos de cada una della s" (Las Casas 1909, citado 
por Weiss 19131: 1-2). "Parece poder ayuntar" es más una sugerencia que una 
afirmación. 

Así que no debemos tomar al pie de la letra los textos de los cronistas 
que no han verificado siempre sus afirmaciones en asuntos difíciles de com
probar. 

Mientras que, según Las Casas y Garcilaso, cada tipo de deformación 
correspondería a una región, otros textos de Torquemada y Las Casas se re
fieren a un privilegio: " . . . y por privilegio grande concedían los del Pirú 
a algunos Señores, a quienes querían favorecer formasen las cabezas de sus 
hijos, de manera que los Reyes, y todos los otros de su linaje" y Las Casas: 
" . . . puesto que después algunos de éllos comunicaron a otros Señores de al
gunas provincias sin que fuesen del linaje de los ingas por especial privile
gio . .. " (citados por P. Weiss, 1961: 109) . 
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Esta última información de Las Casas daría mejor razón de la reparti
ción de las diferentes formas que encontramos. Sin negar la parte de ver
dad que debe haber en las afirmaciones de los cronistas, podemos concluir 
que la cuestión de saber "quién" se deformaba y "por qué" aún 110 está sa
tisfactoriamente resuelta. 

Por otra parte la gran diversidad de formas obtenidas mediante aperos 
o sistemas propios a cada tribu o nación, de modo que no pudieran confun
dirse entre ellas, hasta ahora no se ha verificado en el material craneoló
gico costeño, tanto de los Museos peruanos como del Laboratorio de Antro
pología de París. 

En 571 (cráneos de la costa norte y central incluyendo un sitio de la 
región de Nasca) no encontramos más de 5 tipos (salvo el tipo Paracas-NascEl) 
que manifiesten una verdadera intención de deformar, lo que supone el uso 
de un sistema particular, con las modalidades de la técnica por compresión 
ántero-posterior los 4 primeros y de una supuesta técnica por aparato mixto 
-o que queda por determinar- el quinto. 

Para cada uno de estos tipos tenemos algunas formas "logradas". Son 
éstas las que se describirán, sin ser las más numerosas, por corresponder al 
fin deseado. 

Aparte de las formas acentuadas, hay otras que han sido sometidas a 
la misma técnica aunque "malogradas" y otras que son variedades de un 
mismo tipo. 

Tipos de deformación craneana en el material tipo examinado 

TIPO la (Lám. 1, C-D) . La NO (parietales posteriores-escama superior 
del occipital) es alta, ancha, fuertemente aplastada e inclinada. Frontal en
sanchado, aplanado, más o menos vertical. 

Esta parte posterior, desde el inión, abajo, hasta media altura de la sutu
ra sagital, arriba, ha sido comprimida mediante una superficie grande, plana, 
dura, ejerciendo una presión oblicua de arriba a abajo y de adelante a atrás, 
tan fuerte como para empujar la NO, muy ensanchada, casi a nivel de las 
apófisis mastoideas . Son los parietales que han sufrido la mayor presión; la 
pared se hunde ligeramente entre el obelion y lambda, haciendo resaltar la 
escama superior del occipital. La escama inferior, medio doblada hacia ade
lante, casi no participa de la NO, limitáda, abajo, por el torus occip#ali.s, 
muy desarrollado aunque un poco aplastado y empujado hacia abajo. En dos 
casos, hay surcos parietales (véase nota 10) . 

La NO es pentagonal, la NV muy acortada en el sentido ántero-poste
rior, debido a la fuerte presión de la tabla posterior, haya sido cuna u otro
aparato (Lám. 1, D). 

El frontal aparece muy ensanchado y vertical, sea muy aplanado o con
servando sus curvas )' relieves (lophos, eminencias frontales, crestas tempo-
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rales ), o sólo orientado ligeramente hacia arriba.16 Verticalización y apla
namiento traspasan el bregma; los relieves sub-orbitarios aparecen muy le
vemente afectados. 

Una desviación de la NO hacia la derecha o la izquierda es muy fre
cuente.17 

Encontramos este tipo: en Lambayeque, 1; Chiclín, 2; huacas del Sol y 
la Luna, 2; Zapán, 1. 

Un tipo sirrlllar, aunque menos acentuado, se encuentra más difundido: 
hay 2 cráneos de Chiclín, 10 de las huacas del Sol y la Luna, 1 de las huacas 
de Huacho, 1 de Pasamayo, 3 de Ancón, 1 de Chorrillos, 5 de Pachacamac, 3 de 
Asia. En estos últimos, la oblicuidad de la NO es particularmente exagerada 
(Lám. 2, C). Salvo 3 cráneos de las huacas del Sol y la Luna, ninguno ex
hibe el hundimiento de la NO superior; la escama occipital inferior "dobla
da" no se encuentra. Como siempre, varían los aspectos del frontal. 

TIPO lb. Este tipo se diferencia del la por su NO relativamente angosta. 
Los otros rasgos son los mismos que para el tipo la "menos acentuado". 

Este tipo se encontró: en Lambayeque, 3; Chiclín, 3; huacas del Sol y la 
Luna, 5; Paramonga, 2; Chancay, 2; Ancón, 5; Hacienda Infantas, 2; Chorri
llos, 1; Pachacamac, 8; "en el guano, frente a las Islas Chincha", 1; Bellose
ca, 2. 

TIPO II (Ha: Lám. 1, A-B Hb: Lám. 2, A-B) . 

A diferencia de los tipos 1, los tipos Ha y Hb se destacan por el aspecto 
rebajado de la NO, especialmente en el tipo Ha. 

TIPO Ha. Pese a que su NO subiniaca es muy baja y ancha, el cráneo no 
aparece rebajado en NL, debido a la inclinación de la escama inferior del 
occipital y, en ciertos casos, a la verticalización de la frente, ensanchada y 
aplastada hasta más allá del bregma (Lám. 1, A-B). Puede presentar o no 
surcos obélico-parietales. 

La NO de los cráneos de este tipo tiene la particularidad de presentar 
en su centro una superficie ( rectángulo, losange o figura menos delimitada ) 
absolutamente lisa, cribada de orificios vasculares de diferentes tamaños. En 
un caso típico, el rectángulo se extiende entre la línea curva superior, aba-

16. Cabe tener presente que un aspecto anormal -o particular- de tal o cual parte 
del esqueleto craneano puede ser más bien la consecuencia mecánica de la presión ejer
cida sobre otra parte con la que está relacionada y no el resultado de una directa acción 
intencional. Quizás podría explicarse así la posición de la escama inferior, bajo la fuerte 
presión ejercida, de arriba abajO, sobre la región del tOTUS occipitalis por la tabla pos
telior, y también la orientación hacia arriba de la frente bajo la presión de la masa en
cefálica, empujada hacia adelante pOr la misma tabla. Así se explicaría la ausencia de 
huellas de compresión sobre ciertos frontales, pese a que su orientación aparece 'modifi
cada (Lám. 2, C ) . 

17. No se trata de plagiocefalía sino de una desviación accidental ligada a las condi
ciones de acomodo del apero . 
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jo, y una línea imaginaria entre las ramas del lambda, 3 cm. debajo de éste, 
arriba; de los puntos extremos de aquella línea superior bajan los lados sobre 
la línea inferior del rectángulo. 18 

Del tipo IIa, tenemos 9 piezas: 3 de las huacas del Sol y la Luna,6 de 
Ancón. 

TIPO IIb. Observamos también la compresión fronto"occipital, pero la 
NO no es tan ensanchada y baja como en el tipo IIa y el aplanamiento es a 
menudo muy irregular. La bóveda posterior ha sido frenada en su desarrollo 
hacia arriba, como lo evidencian los surcos obélico-parietales que debido a 
su grado de acentuación originan formas bilobadas. 

Tipo muy difundido en toda la costa, salvo en nuestras colecciones del 
área de Lambayeque-Chiclín 19: 'Huacas del Sol y la Luna, 1; Huarmey, 2; 
Paramonga, 3; Huacas de Huacho, 1; Chancay, 6; Ancón, 25; Zapán, 8; Cho
rrillos, 1; cercanías de Lima, 1; Pachacamac, 28; Caleta Quilca, 1; Belloseco, 8. 

TIPO III (Lám. 1, E-F). 

Una región occipito-parietal sub-iniaca aplanada un poco ensanchada, 
muy verticalizada, la l:egión fronto-parietal muy aplanada, poco ensanchada, 
orientada hacia arriba y atrás hasta 3 ó 4 cm. más allá del bregma, origina 
una verdadera cabeza en cuñ'a cuando la "cumbre" de la curva fronto-pa
rietal alcanza la misma de la N O (Lám. 1, E-F) . 

Nuestra descripción es idéntica a la de P. vVeiss para su "tipo Cavernas" 
( 1961: 72-77, Láms. XXII-XXIV) encontrado por él en Cerro Colorado y otros 
sitios de la costa, asociado con material Cavernas o Froto-Lima, así como en 
yacimientos ChavÍn de la costa. 

En este tipo mientras el aspecto del frontal varía muy poco, presenta 
variaciones, a diferencia de los otros, el perfil del occipital (Weiss 1961: 
Lám. XXIIA-XXIV). 

Entre los materiales del Laboratorio de Antropología de París encon
tramos este tipo más o menos logrado, en 5 cráneos de Chancay, 5 de An
cón, 1 de las cercanías de Lima (forma perfecta) (Lám. 1, E-F), 1 de Pa
chacamac. En tres de los cráneos de Ancón y en el de Pachacamae hay 
surcos sagito-parietales. 

18. Este mismo aspecto suele presentarse en el tipo Va, pero menos acentuado, (ra
ros) (Lám. 2, B). En NL se notan los surcos post-coronales bajando hasta los pteriones. 
El frontal está verticalizado hasta cierto grado, y aplanado. Debido a esta orientación del 
frontal, la apariencia rebajada de ciertos cráneos, vistos en NO, no se observa en su NL. 
En algunos ca~os se nota un aplanamiento transversal de la bóveda como si la hubiera 
cubierto un paño (¿o un gorro?). 

19. Sería una confirmación de la observación de Kroeber según la cual "el achata
miento occipito-parietal es común en la costa central, en tanto que en el norte es más 
alto y afecta sobre todo la región posterior de los parietales" (Weiss 1961: 56). ef. supra, 
nuestro tipo la. 
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TIPO IV (Lám. 3, A-B-C) . 

La totalidad de la NO (incluso la escama inferior del occipital) ha sido 
aplanada, ensanchada; la depresión obélica es profunda, ancha, hasta sepa
rar los parietales en 2 lóbulos voluminosos, y seguir con surcos parietales 
en los casos más acentuados (Lám. 3, B). Frontal ensanchado, aplanado, 
orientado hacia arriba y atrás hasta más allá del bregma. En algunos casos 
toda la bóveda aparece aplanada, incluso la región bregmática (Lám. 3, B). 
Dos cráneos (Ancón y Chancay) son particularmente logrados; algunos dan 
la impresión de haber "fallado": depresión obélica medio borrada, NV no 
aplanada, surcos parietales imperceptibles. Corresponde al "tipo Palta" de P. 
Weiss (1961: 95-99, Lám. xxx), descrito por él según el cráneo de Cao Viejo 
( Chicama) y llamado "Palta" por coincidir en su forma con la descripción 
de Garcilaso relativa a la deformación de los indios Palta, Cañaris y Manta. 

Encontramos este tipo en las Huacas del Sol y la Luna, 1; Chancay, 5; 
Ancón, 16; cercanías de Lima, l. 

TIPO V (Va: Lám. 3, D-E-F; Vb: Lám. 2, D-E). 

En este tipo la NO es abultada. No está aplastada, ni es vertical o in
clinada de arriba-abajo y de adelante-atrás. Con ciertas particularidades es 
el rasgo común a los tipos Va y Vb. La frente huidiza y los surcos sagito
parietales, que presionan la bóveda por encima ocasionando su achatamien
to, son constantes en el tipo Va, pueden faltar en el tipo Vb. 

La asimetría, muy frecuente en ambos sub-tipos, parece ser resultado 
de la defectuosa colocación del apero y no de la 'plagiocefalía patológica 
constatada, sin embargo, en numerosos cráneos de la costa, con o sin defor
mación. 

TIPO Va (Lám. 3, D-E-F). La totalidad de la escama inferior y una 
pequeña parte de la superior están aplanadas oblicuamente de abajo-arriba y 
de adelante-atrás, formando la otra porción de la escama superior y la parte 
adyacente de los parietales un corto aunque acentuado abultamiento. El 
aplanamiento de las escamas no pasa la región astérica, ensanchándose los 
lados de la bóveda. La NO aparece muy rebajada, y ancha a nivel de los 
parietales. Una depresión sagital honda y amplia empieza, sea a nivel de 
la línea curva superior -a veces del torus-, (Lám. 3, F), sea más arriba, 
y sigue hasta 2 ó 3 cm. antes del bregma, donde se divide en 2 ramas di
vergentes que pasan a lo largo del triángulo bregmático y bajan con las co
ronales hasta los pteriones (Lám. 3, E), en la mayor parte de los casos. 

La frente aparece aplanada, ensanchada, orientada hacia atrás, raras ve
ces hacia arriba. Presenta un abultamiento ante-coronal (¿reacción a la pre
sión que ha ejercido el surco post-coronal?). La acentuación de la depresión 
encima de los lóbulos frontales podría ser también secundaria (Lám. 3, E). 

En NL como en NO la bóveda aparece rebajada, la masa eClcefálica ha 
sido empujada hacia los lados posteriores de los parietales bajo la fuerte 
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preslOn ejercida en tres de sus lados: atrás, encima y adelante. El aspecto 
general es bastante uniforme, variando ligeramente la intensidad y con cier
tas diferencias en la orientación de la frente. 

Nuestro tipo Va es idéntico al tipo Huaura "cabeza chata" de P. vVeiss, 
encontrado con material Tihuanacu de la costa (Weiss: 91-95, Lám. XXVIII). 

Nuestra descripción coincide con la de Kroeber, citada por P. Weiss. Hemos 
.encontrado el tipo Va en: Chancay, 1; Ancón, 7; Pachacamac, 1; Cañete, 2; 
indeterminado: l. 

TIPO )lb. (Lám. 2, D-E). La totalidad de la región parieto-occipital apa
rece redondeada, ensanchada, aunque en menos grado que en el tipo V. 
Parece como si la hubiera encerrado una venda ancha, pero no más allá de la 
l'egión astérica, por la misma razón que para el tipo Va. Con esta misma for
ma del occipital, el trayecto de las huellas obélico-parietales puede variar: 
en un primer caso, sigue el esquema descrito para el tipo Va, observándose 
que la depresión obélica no es tan profunda y, por consiguiente, la forma 
bilobada mucho menos acentuada. En menor grado también se ven las NO 
y NL rebajadas y la frente huidiza. En un segundo caso, las huellas sagito
parietales son muy leves y no hay formas bilobadas. La NO está rebajada 
pew no la NL, estando la escama inferior del occipital y la frente orientadas 
hacia arriba y atrás. Todo el cráneo aparece más o menos redondeado (Lám. 
2, E) . 

En sus diversos aspectos, el tipo Vb ha sido encontrado en las huacas 
del Sol y la Luna, 3; valle de Santa, 1; Paramonga, 1; Ancón, 7; Hacienda 
Infantas, 1; Hacienda Márquez, 1; Zapán, 1; Pachacamac, 2 indeterminado, l. 

TIPOS POCO DEFORMADOS. Fuera de estos 5 tipos, más o menos acentuados, 
cuya deformación intencional es indudable, existe en las colecciones del La
boratorio de Antropología de París un importante porcentaje de cráneos que 
exhiben modificaciones tan moderadas que, en algunos casos, han pasado 
inadvertidas y se les ha supuesto normales. 

La alteración de la región occipito-parietal es de poca intensidad, pero 
su neto ensanchamiento atestigua una presión ejercida sobre la forma normal. 
Dos cráneos de un mismo sitio, la Hacienda Infantas, ilustran la modifica
ción causada al occipital y el frontal de un cráneo normal .por una ligera 
presión externa, intencional o no (Lám. 2, F: cráneo normal; G: cráneo de 
igual morfología, pero la región occipital ha sido aplastada y el frontal 
verticalizado ). 

Fuera de otros casos similares al precedente, hemos encontrado un tipo 
con NO más aplanada, especialmente los parietales, en: Chiclín, 1; huacas del 
Sol y la Luna, 3; Gran Chimú (Chanchán), 1; Chancay, 8; Ancón, 18; Hacien
da Márquez, 2; Zapán, 3; Chorrillos, 1; Pachacamac, 13; Belloseco, 2, Hacien
da Infantas, 24; y otro tipo más redondeado en las huacas del Sol y la Luna, 
1; Chancay, 5; Ancón, 19; Hacienda Infantas, 10; Zapán, 1; Pachacamac, 4. 
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En ambos tipos se observan lis variaciones de orientación de la frente. Los 
casos de asimetría son muy frecuentes. 

Sistemas de defonnación 

Si los cráneos deformados de la costa del Perú son muy nUmerosos y 
de varios tipos, en cambio los documentos arqueológicos que a ellos se re
fieren son escasos, incompletos y resulta difícil su adaptación a las diversas 
formas sin recurrir a la imaginación, que puede apartarnos de la realidad.20 

La única realidad la tenemos en los cráneos: si las huellas que exhiben 
pueden engañarnos hasta cierto punto, en general atestiguan un contacto 
con cuerpos extraños en los primeros momentos de la infancia. Pero puede 
causar desilusiones tratar de hacer coincidir con estas huellas unos sistemas 
deformadores que apenas conocemos. 

En las piezas de cerámica relacionadas con la deformación, encontramos 
pocos datos precisos, sea en las numerosas representaciones de cabezas de
formadas - que en muchos casos, además, casi desaparecen debajo de los to
cados- o en los raros personajes que llevan puesto el aparato. 

Afortunadamente, para ayudarnos en tan incierto camino contamos con 
algunos datos etnográficos, del Pení y otras partes, que pueden ser sugestivos. 

Cerámica 

Dos vasijas de estilo Lambayeque han sido publicadas' por P. Weiss 
(1961', figs. 1 y 2) Y varias veces la segunda por todos quienes han intenta-' 
do un estudio de la deformación cefálica. 

Fig. 1. Cabeza de niño con aparato 
deformatorio. Parte de un huaco 
Piura-Lambayeque. (Tomado de P. 

Weiss 1961: fig. 2). 

En la vasija de la fig. 2 de P. Weiss (Fig. 1 ), el niño ostenta un aparato 
que consta de una tabla posterior, una pretina sagital y una cinta circular. 
Ninguno de los cráneos de nuestras colecciones puede haber sido moldeado 
con tal apero, puesto que en nuestras 5 tipos se verifica una expansión late
ral de la cabeza, expansión a la que se opondría la cinta horizontal. 

20. Aquí no se trata, como se señaló al principio, de la civilización Paracas-Nasca. 
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Sin embargo, P. Weiss, siguiendo a Rebeca Carrión C., atribuye su tipo 
Palta (nuestro tipo IV, Lám. 3, A-B-C) a dicho apero: Rebeca Carrión Cachot 
identificó por razones geográficas, culturales y el carácter tablado del siste
ma, el apero de los ninos de los ceramios, Fig. 1 Y 2, con la deformación 
de los indios Palta, descrita por Garcilaso. Nuestro cráneo, también del lito
ral norte, parece moldeado por el mismo aparato y coincide con la forma de 
cabeza que se daban, según el mismo Carcilaso, los indios de las Naciones 
Palta, Cañaris y Manta (territorios de los actuales departamentos de Lamba
yeque, Piura, Tumbes hasta el Ecuador, por el litoral). Copiamos a continua
ción la descripción de Garcilaso que parece hecha con nuestro cráneo en 
mano: "poníanles una tablilla en la frente y otra en el colodrillo y se les 
apretaban de día en día hasta que eran de cuatro a cinco años". "Para que 

. la cabeza quedase ancha de un lado al otro y angosta de la frente al colo
drillo . .. " (Weiss 1961: 96). 

Es indudable que el tipo Palta de Weiss (1961: Lám. xxx) -nuestro tipo 
IV (Lám. 3, A-B-C)- coincide con la descripción de Garcilaso, pero que 
aquella forma haya sido moldeada por tal apero (Fig. 1) no parece posible. 
En primer lugar, no corresponde a la descripción de Garcilaso que habla de 
"dos tablillas, una en la frente, otra en el colodrillo". Aquí (Fig. 1) no hay 
sino una, en el colodrillo, y la cinta que pasa sobre la frente no da razón 
de su forma. Además, no vemos cómo podría quedar la cabeza "ancha de 
un lado al otro" con una cinta horizontal, colocada como para impedir tal 
ensanchamiento, rasgo esencial del tipo Palta. La pretina sagital sí correspon
de más o menos a la depresión de esta región. 

Pero una cabeza no puede comprimirse por todos sus lados: atrás, ade
lante, alrededor y encima, quitándole toda oportunidad de expansión. 

En cuanto al tipo IV, debemos admitir, como para otras formas, que se 
desconoce el apero usado, pero que debió ser, según la descripción de Garci
laso y el aspecto de los cráneos que le corresponden, compuesto por 2 ta
blillas. Nos queda por imaginar cómo se las apretaban, agregándoles tam
bién una pretina sagital. 

El personaje chimú (Lám. 4, A-B-C) lleva obviamente un apero que 
podría convenir a nuestro tipo IV, salvo que no tiene pretina sagital; pero 
las extremidades, muy alejadas de la cabeza, la dejan crecer por los lados, 
siendo apretados la frente y el colodrillo conforme a la descripción de Gar
cilaso y a la forma del tipo Palta de Weiss (nuestro tipo IV, Lám. 3, A-B-C). 
"Cómo" se apretaban las dos tablillas parecería resolverse con un juego de 
pitas en las extremidades, tal como se ven en aparatos modernos, aparente
mente del mismo tipo, en la quebrada de Humahuaca, por ejemplo (Imbe
lloni, fig. 120). 

Respecto a la pretina sagital, veremos a propósito del apero del Ucayali 
que casi todas las descripciones -tanto de cronistas o viajeros antiguos y mo
dernos- la pasan por alto, como si no tuviese importancia, simple detalle 
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para unir las piezas esenciales que son los elementos fronto-occipitales. Es 
muy probable que la depresión más o menos acentuada, dejada por la pre
tina sagital, no entraba en el plan de estas deformaciones, cuyo objeto no 
era rebajar la cabeza. Así es que para un mismo tipo, a veces aparece y 
otras no se nota. En el caso de una tablilla occipital, su presencia depen
dería, según P. Weiss, de la dimensión de la tablilla (o de la almohadilla 
con la que explica su tipo Cavernas): "cuando la almohadilla no era lo sufi
cientemente alta, la amarra sagital presionaba directamente sobre la cabeza 
dejando un surco" (1961: 34) . 

Describimos (supra, nota 10), lo que llamamos "surcos parietales" o 
"sagita-parietales", observados en ciertos cráneos de casi todos los tipos de 
nuestras colecciones. La depresión sagital nunca llega al bregma (Lám. 2, B; 
Lám. 3, E). El esquema no varía sino el grado de acentuación. Las cintas que 
han cavado los surcos sub-parietales podían atarse a la tablilla frontal a nivel 
del estefanión, pero ¿ dónde iban a parar las que han dejado sus huellas 
detrás de las suturas coronales hasta el pterión? ¿Anudadas debajo del men
tón? Preguntas sin respuestas. Tal dispositivo no ha sido comprobado hasta 
ahora en el Perú. Sin embargo, las huellas están en los cráneos. 

El personaje (Lám. 4, D-E) ostenta una deformación que evoca de ma
nera llamativa el tipo IV (Palta ) (Lám. 3, A-B-C), siendo del norte -Lam
bayeque-Piura- la estatuilla y fechada entre Mochica y Chimú (ca. 1001{)-
120n d.C.) . Advirtamos que, considerando sólo su forma, podríamos relacio
narla también, y quizás mejor, con el tipo Va (Huaura) (Lám. 3, D-E-F). 

Restos arqueológicos de ap:eros deformadores 

En los otros sitios de la costa norte y central no se han encontrado restos 
de infantes con el apero puesto, tal como ocurre en Paracas. Si los hubo, 
los aparatos fueron destruidos en el curso de las excavaciones o después. Só
lo se conocen fragmentos sueltos y los dos representados por Weiss proceden 
de Nasca (1961: fig. 8-9). 

Weiss explica el origen de su tipo Huaura (nuestro Va), cabeza chata, 
debido al uso de uno de estos aperos, como lo sugiere el reconstruirlo y 
colocarlo sobre un cráneo de este tipo (Fig. 2). Este acomodo no convendría 
para ninguno de nuestros cráneos del tipo Va, ni siquiera para los del tipo 
Huaura presentados por Weiss (1961: Lám. XXVIII). 

Para conseguir estas formas, generalmente muy acentuadas en los crá
neos de este tipo, los elementos del aparato tienen que estar muy apretados. 
Por tanto, las cintas dejarán huellas profundas. El cráneo tipo Va (Lám. 
3, F) no presenta ningún surco que corresponda a las dos ramas posteriores 
de la pretina sagital en la región occipito-parietal (Fig. 2B). Además, en la 
parte "libre" dejada por el triángulo formado por estas dos ramas y el borde 
superior de la tablilla occipital, es donde debería hallarse la profunda de
presión "línea- curva superior-lambda-obelion" que se observa en los cráneos 
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Fig. 2. Reconstitución y ensayo de acomodo de un apero deformatorio hallado en 
Nasca. (Tomado de P. Weiss 1961: Lám. III). 

(Lám. 3, F). ¿Cómo podría ser? Tampoco hay surcos en los lados de los pa
rietales de nuestros cráneos, como los habrían originado las trenzas represen
tadas en la Lám. II de Weiss (Fig. 2A), oponiéndose al mismo tiempo a la 
expansión lateral de la bóveda. En la misma reconstrucción la pretina sa
gital está en contacto directo con la región bregmática, contacto que no se 
comprueba en ningún caso.21 Finalmente, el frontal, ensanchado y achatado 
del Tipo Va (Huaura) supone un dispositivo adecuado, tal como una tabli
lla ancha acolchada. Por la parte posterior tendría que ser una venda fuerte, 
colocada en la parte inferior de la nuca (Lám. 3, D), de la que arrancaría 
la pretina sagital que, entre lambda y obelion, debería tener un cuerpo tieso 
por debajo para acentuar la depresión que, luego, se divide en dos surcos 
sub-parietales-post-coronales. 

Cabe notar la importancia que adquiei'e aquí (a diferencia de los otros 
tipos) la pretina sagital y sus ramas sub-parietales: de la presión que ejercen 
sobre la bóveda dependen su achatamiento y ensanchamiento y la promi
nencia de los lóbulos parietales, rasgos esenciales del tipo. 

Parece que quedaría mejor el aparato (Fig. 2,) colocándolo al revés: 
la tablilla en la frente, las dos cintas (a) correspondiendo a los surcos sub
parietales y la venda (b) a la depresión sagital. Queda por imaginar el 
arreglo de la venda posterior y su atadura a la tablilla frontal, procurando 
que queden libres las paredes laterales de la cabezaY Esta sugerencia se 

21. La cinta sagital podía llegar hasta esta región sin dejar lmellas en c,¡¡so de usar 
una tablilla frontal, cuyos bordes hallábanse alejados de la superficie de la cabeza, como 
ocurría en la zona del Ucayali, Célebes, etc. (Reichlen 1961, PI. II, 1; PI. III , 2). Así la 
cinta sagital se apartaba de la cabeza en un punto de su recorrido después del obelion, 
pasaba por encima de la región bregmática sin tocarla, para atarse al centro del borde 
posterior de la tablilla frontal., 

22. La tablilla descrita por el Padre Sala mide "7 pulgadas de ancho" es decir 17.5 
cm. (1897: 80). 
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Fig. 3. Vuita-nete, aparato de deformación de la cabeza de 
los Indios Chama del Ucayali. Tablilla frontal. vendas cc

cipital y sagital. (Según Tessmann 1928). 

395 

inspira en las huellas encontradas en los cráneos de nuestras colecciones y 
en el apero de los Shipibo que parece corresponderle en ciertos detalles (Fig. 
3). Corresponde más bien a nuestro tipo Vb el que veríamos moldeado por 
un apero tipo Shipibo.23 La pretina sagital podía seguir el mismo trayecto 
que en el Va o dirigirse de frente hacia el borde posterior de la tablilla fron
tal (en las condiciones señaladas en la nota 21, por no haber huellas de cin
ta en la región bregmática). Con todo, vemos más variabilidad en este sub
tipo, que puede ser bilobado o no, pero nunca achatado como el Va. Basta 
con un detalle para que unos sistemas similares logren formas craneales di
ferentes. Tomando el ejemplo de los aperos Omagua de Laureano de la Cruz 
(siglo XVII), Cunebo de fines del XIX (Padre Sala), de los mismos de 

Castañeda-Izaguirre, en 1912, y de Farabee en 1920, de los Chama de Tessmann 
en 1928 y de los actuales Shipibo de Weiss, todos aperos "mixtos": tablilla 
frontal, venda occipital, pretina sagital, vemos que según la altura, ancho 
y largo de cada parte del apero, a lo que debe agregarse la forma como se 
acomoda, varía el resultado de una manera sorprendente: " ... y de esta ma
nera lo que la cabeza había de crecer en redondo, crece para arriba y que
da larga, chata y muy desproporcionada" (de la Cruz 1900); " ... quedando 
al fin su cabeza en forma de un cono o de una cuña toda su vida" (Sala 
1897: 80); " . .. hasta dejar la frente del niño muy por debajo del nivel del 
rostro .. . la cabeza trepanada de tan extrana manera toma entonces una for-

23. Es a un cráneo de este tipo que comparamos el apero Shipibo (Reichlen 75sq, 
.PI. IV). 
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ma semejante a la mitra de un obispo" 24 (lzaguirre 1922: 305·306); Fara
bee: "the Conibo admire a flat, broad head ... This accounts for the high 
cephalic index of these two tribes" (Shipibo y Cunebo ), (1922: 86) Y el bebé 
deformado por un aparato del mi3mo tipo por los actuales Shipibo aparenta 
una deformación "por llautu" (Weiss 1961: Lám. IX) . . 

Cunas 

. El uso de la cuila como apero deformador en la costa norte y central ha 
sido estudiado por Weiss e ilustrado principalmente en la reconstrucción de 
una cuna chimú (Weiss 1961: 2,1-25, Hg. 6). La cuna tal como ha sido des
cubierta (Stewart 1943: Lám. 18) no corresponde a una "cuna deformadora", 
comparable a las del Noroeste de Estados Unidos (Indios Salish, Kwakiutl, 
Chinook) o de la Amazonía (Omaguas). En este sentido hasta ahora no co
nocem'os verdaderas cunas deformadoras en la costa peruana. Salvo, quizás, 
la cunita Paracas representada por Weiss (1961: Lám. XXXIX). 

La cuna chimú consta de una estructura de carrizos, una almohada y 
4 sogas, fijadas en los bordes del catre, a nivel de las 4 esquinas de la almo
hada. Para explicar el procedimiento tanto Stewart como Weiss han intentado 
acomodar un cráneo en ésta, juntando las 4 sogas para anudarlas sobre la 
frente del cráneo: "Con este simple sistema deformador, cambiando o no la 
forma de la almohada, las sogas por cintas o bandas, colocando o no un 
plano bajo el nudo de la frente, se podía obtener las variedades peruanas 
de deformación cefálica por cuna conocidas por la arqueología" (Weiss 1961 : 
Hg. 6). 

¿Corresponderían los tipos la y lb a una deformación por cuna? En este 
caso tendríamos que imaginar el dispositivo que dé cuenta de la oblicuidad 
de la NO, que se repite en todas las piezas del tipo, de su aplastamiento 
más intenso a nivel de los parietales ligeramente cóncavos. Para conseguir 
tal aplastamiento posterior y tal reducción del diámetro ántero-posterior, la 
cabeza tiene que estar fuertemente presionada contra la cuna mediante una 
tablilla frontal o unos lienzos atados a los bordes de la cuna a usanza de 
otros pueblos deformadores (México, Ámazonía, Francia). Puede concebirse 
también l~n apero móvil: 2, tablillas, anterior y posterior, e imaginar los 
dispositivos de ataduras, refuerzo de colchadura, etc. apropiados (Lám. 1, e). 

24. La posición de la frente no evoca una mitra; quizás se cOlÍfundió el Padre Iza
guirre al publicar las notas de César Castañeda. Con todo, el aparato descrito según és
tas, da cuenta de aquella forma que se coloca un almohadoncito de arcilla (buitanoti), 
adaptable a la frente del niño; este almohadoncito está forrado en tela de algodón y 
atado a una ranura practicada en ambos extremos de la tableta, en la misma que se ata 
el tttibanoti, liga que abraza la cabeza por el cerebro y la coronilla. Después de dos o 
tres días que un niño ha nacido, se le ata el bttitanoti a la frente, al principio tan suave
mente que sólo el peso de la arcilla ejercerá su acción pero conforme crece se ajusta 
la liga progresivamente, hasta dejar la frente del niño muy por debajo . .. ", etc. Des
cripción muy detallada y sugestiva que no menciona cinta sagital alguna. 
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Si nuestro tipo lI, a y b, ha sido deformado por cuna, nos queda por ex
plicar el aspecto aplanado de la bóveda posterior. En efecto una NO tan 
baja y ancha (tipo lIa en especial) no puede lograrse sin un sistema que 
se oponga a la elevación normal de la parte posterior del cráneo. Pueden 
ser cintas obélico-sagitales, cuna con arreglo especial a la cabecera (gorro 
para mantener en su sitio los elementos necesarios a la forma descrita,25 
etc. ), (Lám. 1, B). 

El tipo nI (Cavernas) ha sido explicado por Weiss en esta forma: "In
cluimos el tipo Cavernas en los deformados por llautu, con almohadillas, por 
pertenecer arqueológicamente a Paracas, a pesar de que no presenta estigmas 
directos de la deformación por llautu, como los otros tipos" (Weiss 1961: 
76-77). Por nuestra parte, pensamos que si no presenta estigmas de tal de
formación es porque no fue deformado por este método. Además, una cinta 
comprimiendo el contorno de la cabeza no se ajusta a la forma Cavernas 
que exhibe frente y NO muy aplanadas y n0' redondeadas en los lados 
(Lám. 1, E-F). 

Desconocemos como se origina el tipo Cavernas, "en cuña", pero el Pa
dre Sala, refiriéndose al Ucayali, desclibe el apero de los Cuneb0' y conclu
ye: " .. . quedando al fin su cabeza en forma de un cono o de Ul1a cuña toda 
su vida". El apero es de tipo "mixto": "especie de peine de paja del plumero 
del carrizo . . . " sobre la frente, y "venda o cinchita muy fuerte detrás del 
occiput" (1897: 80). La "cuña" observada por el P. Sala no corresponde a la 
de nuestro tipo lII, y pese a su apariencia formal nos parece que una tablilla 
posterior convendría mejor al occipital del tipo III (Cavernas) o quizás una 
cuna, la cabeza presionada sobre una almohadilla delgada por una tablilla 
frontal o lienzas fuertes muy anchas para cubrir totalmente la frente y la mi
tad de los parietales hasta el punto de encuentro con la parte superior occi
pito-parietal, y fijadas en los bordes de la cuna, como lo señalamos para el 
tipo T. 

Al carecer de datos sobre los aperos y su uso es de suponer que al apero 
mismo que tratamos de imaginar debieron agregarse ciertos complementos, 
como vendas, cintas, almohadillas, gorros, cuerpos rígidos, etc. Se necesi
tan para explicar, por ejemplo, algunas huellas como son los surcos retro-co
ronales (Lám. 2B), la oblicuidad de la NO en los tipos la y lb, Y su conca
vidad a nivel de los parietales en el la, la superficie plana en el centro del 
occipital en el tipo lIa. 

Sin embargo, los aperos no dan cuenta de todo el proceso de la forma
ción. Además de los efectos secundarios que señalamos, hay rasgos anató
micos normales que hallándose en cráneos deformados pueden interpretarse 
como rastros de aperos. Delisle ha observado el surco retrobregmático-coro
nal en cráneos no deformados (1902: 157-158) . Con todo, existe también 

25. Los personajes con gorro son frecuentes en la cerámica de la costa. Es probable 
que este tocado haya desempeñado un papel importante en la deformación del cráneo. 
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tal surco artificial, y más evidente todavía cuando se abulta la porción ad· 
yacente del frontal o parietal (Lám. 3, E). Asimismo, el hundimiento obé· 

. lico no siempre lo origina una venda sagital, el sulcus sagitaUs (Le Double 
1903: 138) puede confundirse con la depresión causada por ésta.26 Una apo
neurosis temporal muy acentuada en su trayecto posterior ocasiona un leve 
hundimiento de la pared craneana que se ha atribuido al pasaje de una 
cinta (Lám. 1, B), y otras causas de errores en las cuales no reparamos. 

Cabe añadir las diferencias de tipo físico que presentan los cráneos y 
no perder de vista el aspecto dinámico de la deformación sobre el que ha 
insistido M. Moss: "Deformation is the result of alteration of the direction 
of subsequent growth, i.e., deformation is a dynamic rather than a sta tic 
process" (1958: 280). 

Destacamos anteriormente las variaciones debidas a las circunstancias y 
en particular al acomodo del apero por personas o grupos diferentes que lo 
usan a su modoY 

Objetivos de los pueblos deformadores 

Admitiendo una voluntad de deformar para los cinco tipos que describi
mos, cabe considerar el aspecto físico y psicológico de las deformaciones. En 
cuanto al primero, podemos preguntarnos cuáles de las características de la 
cabeza deformada habrán sido el motivo de la mutilación y cuáles sólo con
secuencias de aquélla. 

¿Deseábase un acortamiento antero-posterior?, ¿un occipital y un frontal 
aplastados? ¿el aplastamiento del occipital o sólo del frontal? ¿una cabeza 
chata, ancha, alta? 

En el caso del tipo IV (Palta) , podemos referirnos una vez más a Gar
cilaso: " ... para que la cabeza quedasse ancha de un lado al otro y angosta 
de la frente al colodrillo" (1945: 234); el aplastamiento de las paredes era 
sólo el medio de obtener tal efecto. 

Hubo probablel'nente un mismo propósito de acortamiento ántero poste
rior para los tipos la y lb, Y quizás de aumento del ancho también para el 
tipo la. No sabemos si la oblicuidad de la cara posterior entraba en el plan 
o si era un efecto secundario del sistema de deformación; lo que parece más 
verosímil. 

26. Se ha podido comprobar que el sulcus sagitalis presenta bordes verticales lige
ramente abultados, lo que no ocurre en el caso de una depresión artificial (ejemplos en 
cráneos de Ancón, Chancay, Infantas, Lambayeque) . 

27. Tuvimos la ' oportunidad de comprobarlo observando un cráneo Chinook del La
boratorio. La cuna deformadora usada entre estos indios del Noroeste de los Estados Uni
dos es bien conocida y si la frente de nuestro cráneo le corresponde perfectamente, la 
NO se parece más bien a la de nuestro tipo Va. No la hubiéramos imaginado moldeada 
por la cunachinook tal como la conocemos, pero depende de la manera de usarla. 



Lám. 1. Cráneos de la- Hacienda Infantas. A. Cráneo masculino normal N~ 6631, con occi
pital estirado en huso; B. Cráneo masculino N~ 6641, de igual morfología natural pero 
con occipucio aplastado y frente aplanada orientada hacia arriba y atrás. Resulta un 

ligero acortamiento antero-posterior y ensanchamiento de la bóveda. 



Lám. 2. TIPO la. A-B. Cráneo masculino de Chiclín, N~ 18993 bis. Frente orientada hacia 
arriba y atrás, ligeramente aplanada; aplastamiento y oblicuidad de la NO, especialmen
te de los parietales; escama inferior del occipital medio doblada hacia adelante. NO 
sus-iniaca (D) muy alta, ancha, aplastada. Huellas de trepanación iniana. C. Cráneo mas
culino de Asia, N~ 24407 . Aplastamiento muy oblicuo de los solos parietales (la mitad 
posterior); el occipital, un poco estirado hacia atrás, conserva sus curvas y relieves, lo 

mismo que el frontal, solamente orientado hacia arriba y atrás. 
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Lám. 3. AB TIPO II a. Cráneo masculino de las Huacas de Moche, N? 5029. Debido a la 
inclinación del fronto-parietal (aplastado) y de la escama inferior occipital (no aplas
tada), el cráneo no aparece rebajado en NL (A) a pesar de su NO sus-iniaca (B) muy 
ensanchada, baja, aplastada. En B se nota la parte lisa cribrada de agujeros vasculares_ 
C-D TIPO II b, Cráneo masculino de Ancón, N? 5831. C: frente orientada hacia arriba 
y atrás, aplanada; NO sus-iniaca aplastada; toda la parte superior de los parietales ha 
sido comprimida por encima (comparar con A-B) por las cintas que han dejado surcos 
profundos sagita-parietales y retro-coronales (evitando la región bregmática), originan-

do la prominencia de los lóbulos parietales (D). 



Lám. 4. TIPO III (Cavernas). Cráneo masculino (?) de las "cercanías de Lima". N~ 6678. 
Forma en "cuna", fronto-parietal corrido, aplastado desde los arcos supra-ciliares hasta 
su punto de encuentro con la cumbre de In NO (A); NO (B) muy alta, ensanchada, 

aplanada. La depresión obélica puede ser natural. 
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Lám. 5. A-B-C, TIPO IV, (Palta). Cráneo femenino no adulto de Ancón. N~ 18633. Verti
calidad de la NO; frente orientada hacia arriba y atrás hasta más allá del bl·egma; la 
bóveda aparece alta (A). B. Frente ensanchada, surcos obélico-parietales y retrocorona
les acentuados originando una forma bilobada. Parte superior de la bóveda aplanada. 
C. altura moderada de la NO, debido a la fuerte depresión obélica; el aplastamiento 

abarca el occipital total y una leve parte de los parietales. 
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Lám . 6. A-B-C, TIPO Va. (Huaura) . Crá
neo femenino de Ancón, N'! 25368. A. Fren
te aplanada, huidiza, bóveda achatada; es
cama inferior del occipital aplastada y 
orientada de abajo arriba y de adelante 
atrás, escama superior y parte adyacente 
de los parietales abultadas. B. Frente en
sanchada, surcos obélico-parietales y retro
coronales profundos, evitando la región 
bregmática. lóbulos parietales prominen
tes, abultamientos antecoronales. C. NO 
muy rebajada y ensanchada por las pre
siones ejercidas tanto sobre la escarna in
ferior del occipital como en la región sa
gital; aquí el surco sagital empieza muy 
abajo, más o menos a nivel del torus oc
cipitalis, indicando el punto de partida de 
la venda sagital que arranca de la su· 
puesta venda horizontal aplastando la es-

cama inferior. 
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Lám. 7. TIPO V b. Cráneo masculino de Ancón, N·! 5829. A. Frente aplanada, orientada 
hacia arriba y atrás; toda la bóveda aparece redondeada. B. NO rebajada, ensanchada. 

Este tipo sugiere el uso de un aparato semejante al de la lámina 6. 
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Lám. 8. A-B-C, cerámica negra chimú; alto 14 cm. Personaje femenino con un aparato 
deformatorio susceptible de aplastar la frente y parte posterior de la cabeza, mientras 
sus extremidades, alejadas de ésta, le permiten una expansión lateral, y también un po
sible desarrollo en altura. D-E, cerámica beige oscuro Piura-Lambayeque; alt. 13,5 cm. 
Personaje femenino con cabeza deformada de Tipo IV (Paita) o V (Huaura). bilobada . 



DEFORMACIONES CEFALICAS 399 

Probablemente, la frente alta y corrida del tipo nI (Cavernas) era el 
rasgo más importante, el que no varía (en nuestra clasificación). Quizás, 
fue el único motivo, juntándose sólo por casualidad las partes más altas de 
la frente y de la NO. ¿Corresponde el tipo "cuña" a una forma muy elabo
rada y compleja? 28 

Al mismo tiempo los 3 tipos, IV, la y lb Y nI presentan IDl aumento 
de la altura, deseada o no. 

Los tipos na y nb, y Va se presentan al contrario, rebajados; sólo en la 
parte posterior en el tipo II y en toda la cabeza para el Va. 

¿Estaba en la intención de los deformadores del tipo na el achatamien
to y ensanchamiento de la región posterior de la cabeza? (Lám. 1, B). In
dudablemente ésta constituye la parte más destacada dE' estos cráneos, la 
que parece haber requerido mayor atención. Pero los antiguos peruanos no 
la veían así, menos todavía cubierta de cabellos. Es difícil la interpretación.29 

En cambio, la frente, ensanchada y verticalizada, pudo ser tratada intencio
nalmente. 

Es de notar que muy raras veces, si las hay, tanto los cronistas como 
los viajeros hablan de la parte posterior de la cabeza. Salvo Garcilaso, los 
cronistas no hacen descripciones sino hablan de "formas diferentes", y las 
relaciones de los misioneros o de los viajeros se refieren a la frente o al 
achatamiento de la cabeza. Esta preferencia parece normal, al ser la frente 
la parte de la cabeza que más se exhibe. 

Por tal razón, en muchos casos de deformación por cuna, por ejemplo 
el aplastamiento de la NO, será consecuencia de la presión ejercida sobre la 
frente. 

En cuanto al tipo Va (Huaura), el aspecto deseado parece haber sido 
el achatamiento de la cabeza, a lo que todo concurre. La prominencia de 
los lóbulos parietales habría sido también intencional (pretina sagital refor
zada a nivel del lambda-obelion) así como numerosas representaciones de 
cabezas bilobadas o en la cerámica, que tengan la cara posterior convexa 
(Lám. 4, E) o recta (Chancay). 

¿Cuál era el motivo de las deformaciones? Es un capítulo importante 
que no podemos discutir en los límites de este breve artículo. Recordare
mos solamente algunas de la razones conocidas al respecto. 

Divisas entre naciones o entre categorías sociales, dicen los cronistas. 
Los pueblos modernos del Ucayali y bajo Amazonas hablan de "asemejarse 

28. Hablando de la cabeza "en forma de cuña" de los Conibo, el Padre Sala expre
saba probablemente su propia impresión y no la voluntad de los indios. 
, 29. La parte más notable de un esqueleto de mujer de fines del siglo XIX y 'prin-

cipios del XX es, sin lugar a duda, las costillas, completamente deformadas por ' el .uso 
qel corsé. Quizás los antropólogos del futuro discutirán arduamente respecto a "la de
formación de las costillas en el Occidente antiguo". 
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al Sol" o "a la Luna", de "asustar a los enemigos", de "no tener una cabeza de 
mono", de levantar la frente "para que los cabellos no les tapen la vista", 
etc. Respuestas a preguntas indiscretas de forasteros, pero observamos que 
todas se refieren a la frente. En realidad, todas estas razones, sean de orden 
político, social, religioso, militar, estético o higiénico son de épocas recien
tes, cuando se había modificado la o las causas primeras de tal mutilación, 
diversificadas además con el tiempo . . Pero, ¿al principio? Una respuesta dada 
al Dr. Delisle por una matrona, a propósito del uso de las vendas, puede su
gerir una de las explicaciones posibles ". .. les os sont si faibles, quand ils 
existent, que la tete, sans cette précaution deviendrait trop grosse et qu'elle 
pourrait s'ouvrir comme une amande. De plus, le bandeau, le serre-tete 
et la coiffe que ron met par-dessus sont nécessaires pour les préserver du 
froid" (19'02: 28). Así, deformaban la cabeza para que. no se deformara. 
Quizás haya sido la primera idea a raíz de la. cual surgieron las deformacio
nes estéticas, de moda, diferenciación étnica, estratificación social, etc. 

Deformaciones "de postura" 

¿Habrán sido siempre voluntarias las deformaciones que afectan los con
tornos de la cabeza? En un país donde se conoce la práctica de moldearla, 
la respuesta podría ser afirmativa, y hay casos de deformaciones fallidas de 
uno de los tipos descritos, por razones ya señaladas, pero no debe excluirse 
la posibilidad de deformaciones originadas por la postura. 

La posición prolongada en decúbito dorsal, la cabeza apoyada sobre una 
almohadilla delgada, es suficiente para afectar la NO, y la forma de la fren
te puede o no sufrir una modificación según se use o no una lienza para 
mantener inmóvil a la criatura.3o 

A la vista de su aspecto cuya ligera modificación -voluntaria o no
no llama la atención, muchos de estos cráneos han sido considerados como 
normales, y se ha difundido la opinión de un "tipo costeño de cabeza re
dondeada". 

La presencia en todos los sitios del Perú -costa y sierra- de formas do
licoides con occipital estirado en huso, nos hace~l dudar de la normalidad 
de muchos de estos cráneos redondeados. Examinándolos con más atención, 
se ve que la región occipital ha sido artificialmente acortada y ligeramente 
ensanchada, intencionalme.te o no. La comparación de los dos cráneos de la 
Hacienda Infantas ilustra bien nuestra observación. El occipital del cráneo 
6641 ha sido detenido en su desarrollo por la cuna sobre la que descansaba, 
una cuna con almohadilla suave: la extremidad del occipucio ha sido borra-

30. Hay ejemplos de estas "deformaciones por postura" entre pueblos que no tiene'n 
la costumbre de deformarse (pueblos del sureste de los Estados Unidos, ciertas poblacio
nes del Cercano Oriente). _Son unos "deformados que se ignoran" y son más de los que se 
imagina. 
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da y la curva posterior de la bóveda aparece redondeada; la frente está 
orientada hacia arriba (Lám. 2, F. cráneo normal; G. cráneo del mismo tipo, 
deformado por cuna). 

Las colecciones del Laboratorio de Antropología nos han proporcionado 
otros ejemplos del mismo caso que deberían verificarse en otras series. 

Una consecuencia que parece lógica es, en cambio, más difícil de com
probar. Pensamos, en efecto, que si la cuna es causa de deformación -vo
l~ntaria o no- las criaturas que no la exhiben y que han podido desarrollar 
un occipital en huso no han sido criadas en una cuna sino en la espalda de 
la madre, a usanza de los pueblos de la sierra en nuestros días, y probable
mente en la antigüedad. No hemos encontrado formas aplanadas en los crá
neos antiguos de la sierra,3! únicamente deformación por compresión circu
lar; por otra parte, la mayoría de los cráneos alargados tienen frecuente
mente el occipital en huso. 

Si se admite nuestra hipótesis, cabría preguntarnos por qué, en la costa, 
entre gente que usaba la cuna, había otros que no la usaban. La respuesta 
que viene a la mente es que era una cuestión de categoría social. Suposi
ción quizás menos aventurada que muchas otras en un asunto que presenta 
más conjeturas que verdades. 

31. Puede haberlas entre los Incas que usaban la cuna. 
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LAS MOMIAS DE LOS INCAS EN LIMA 

TEODORO HAMPE M. 

Así COMO en muchos pueblos de la antigüedad, entre los hombres de la civi
lización incaica se practicaba el culto a las momias de los antepasados, espe
cialmente de los gobernantes, en cuyo honor se realizaban diferentes cere
monias y sacrificios. Con el propósito de extirpar esta "idolatría", el Virrey 
Marqués de Cañete hizo traer a Lima, a mediados del siglo XVI, los cadáveres 
embalsamados de algunos Incas, que el licenciado Polo de Ondegardo había 
descubierto en los alrededores del Cusca. Enterrados en un corral del an
tiguo hospital limeño de San Andrés, es pl:obable que sus restos aún se con
serven allí. 

El culto a las momias inca 

Ricamente ataviados y colocados sobre asientos de oro, los cuerpos de 
los soberanos cusqueños se guardaban por lo normal en el Coricancha, tem
plo del Sol, ubicados en orden de antigüedad (Garcilaso [1609] 1976, lib. 
IlI, cap. 20). Cada momia, denominada malqui en el quechua serrano,! es
taba al cuidado de un extenso séquito -conformado por los miembros de la 
panaca del difunto- que se encargaba de adornarla con atuendos diversos, 
proporcionarle comida y ofrecerle música y danzas (Busto Duthurburu 1970 : 
444). Los cronistas que observaron los cuerpos nos han transmitido asombra-

Una versión preliminar de este artículo se publicó en Dominical, suplemento de El 
Comercio, Lima, 17 de mayo de 1981, núm. 20-81, págs. 6 y 7. 

El autor desea expresar su gratitud a la señora María Rostworowski de Diez Canseco 
por ·la asesoría brindada en la preparación del trabajo. 

1. Refiriéndose al enterramiento de los Incas, Cuamán Poma consigna una denomi
nación sumamente interesante, puesto que establece una identificación entre las momias 
de los gobernantes y el rayo (illapa), una de las divinidades principales en el mundo an
dino. La cita correspondiente es ésta: " ... y al defunto le llamaron yllapa, que [a] todos 
los demás defuntos les Ilamauan aya . .. " (Guamán Poma [1615] 1936: 288). 

Es posible que se encuentren informaciones más precisas sobre el hallazgo de las 
momias inca en las actas del Cabildo del Cusco correspondientes a los años 1559 y 1560, 
descubiertas por la profesora española Laura Gonzales Pujana y cuya publicación resultaría 
de suma utilidad. 
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dos testimonios de su excelente estado de conservación. Si bien no conoce
mos exactamente el proceso seguido por los Incas en su embalsamariliento, 
se puede suponer el empleo de algunas sustancias antisépticas como la brea, 
ciertos elementos del molle y también .la isttm, que se extraía de una planta 
selvática. Se cree, además, que ponían cascos de calabaza debajo de los pó
mulos para dar mayor frescura al rostro del cadáver (del Busto Duthurbu
ru 1970: 442 y 444; Polo 1877: 375). 

De acuerdo con la afirmación de Polo de Ondegardo ([1571] 1916: 
123-124), todos los días -siempre que el tiempo lo permitiese- las momias 
de los Incas eran sacadas a la plaza principal del Cusca, frente al Corican
chao Ahí sentadas en sus tianas (tronos bajos), cubiertas de ricas mantas y 
puestas delante de una hoguera, los hombres designados para su servicio 
se ocupaban en ofrecerles sacrificios, banquetes y brindis con chicha, en me
dio de manifestaciones de gran veneración y regocijo. A tales ceremonias 
asistía a menudo el Inca reinante (véase Riva-Agüero [1938] 1966: 395-396). 
En cuanto a las ofrendas, Polo de Ondegal~do señala. "sacrificáuanles muchas 
cosas, especialmente niños, y de su sangre hazÍan una raya de oreja a oreja 
en el rostro del defunto" (Polo de Ondegardo [1571] 1916: 9), y más ade
lante especifica que a Huayna Capac "se le mataron mill personas de todas 
heda des, porque éste fue el postrer Ynga que murió en su trono" (ibídem: 
118). 

Los restos de los monarcas aborígenes fueron afanosamente buscados 
por los españoles, no sólo con el objeto de desterrar la adoración, que con
sideraban idolátrica, sino también para apoderarse de sus tesoros . Aparte 
de la momia, cada panaca imperial guardaba )" reverenciaba una estatua i'e
presentatlva de su Inca fundador, llamada huattqui (Acosta .[1590] , 19'77, 
lib. V, cap. 6); por lo general, ésta era de piedra, aunque a veces estaba 
hecha de oro. ASÍ, Sarmiento de Gamboa ([1572] 1943, cap. 47: 127) recuer
da que el ídolo que figuraba a Pachacutec "era de oro y muy grande, el cual 
en pedazos fue llevado a Caxamarca", seguro que a fin de completar el res
cate de Atahualpa, de quien se ha dicho pertenecía al linaje de ese Inca 
(Rostworowski 1953: 64). Igualmente, debe considerarse que cada huauqui 
tenía un nombre especial que, al parecer, hacía referencia a los atributos o 
relaciones con la divinidad asignados a cada soberano. Por ejemplo, la fi
gura de Viracocha se denominaba Inca Amal'u, o sea "serpiente", en tanto 
que la de Pachacutec -quien impulsó el culto solar, d~ndole carácter ofi
cial en el Tawantinsuyu- se nombrabl;l Inti illapa, ei:;"· decir, "sol, rayo" 
(Sarmiento [1572] 1943, caps. 25 y 47: 83y 127). 

Enterados de la invasión europea y del afán de los conquistadores ,por 
conseguir · metales preciosos, los indios ocultaron las momias de sus sobera
nos, junto con sus tesoros, en diferentes pueblos de los alrededores del 
Cusca. Es posible que el lugar .en que se escondió cada cuerpo haya corres
pondido al sitio donde se ubicaban las tierras pertenecientes a la respec
tiva panaca, pues se sabe que cada monarca tomaba nuevas chacras y pala-
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cios para sí y su descendencia. Lo evidente es que ahí, en la clandestinidad, 
persistió el culto a los muertos (Polo 1877: 371). 

¡ Sin precisar el documento en que se apoya, Rafael Loredo (1955) refie
re que, durante su estadía en el Cusco, el Gobernador Vaca de Castro hizo 
lle~ar a su posada el cuerpo de Huayna Capac, con la intenCión de sacarle 
provecho: obligaba a sus descendientes a entregarle elevadas sumas por con
templar o adorar la momia. Visto tal abuso, los frailes dominicos Tomás de 
San Martín y Domingo de Santo Tomás (destacados personajes de los inicios 
de la época colonial) amenazaron al Gobernador con excomulgarlo si no 
devolvía el cadáver y terminaba con el negocio. Entonces, Vaca de Castro 
entregó los restos a su paje Argote, pero posiblemente se quedó con la 
valiosa estatua de Huayna Capac. Esto puede concluirse de la afirmación 
que décadas m2·~ tarde enuncia Sarmiento de Gamboa: "Su ídolo guaoqui se 
llamaba Guaraqui ínga, que era un ídolo grande de oro, el cual no se ha halla-
do hasta agora" ([1572] 1943, cap. 62: 151). . 

Gracias al coincidente relato de las crónicas, es bien conocido lo que su
cedió con el cadáver del Inca Viracocha. Sabedor del cuantioso tesoro que 
estaba sepultado junto con él, Gonzalo Pizarro lo mandó buscar y, al cabo 
de cierto tiempo, lo encontró en Jaquijahuana, donde poco después caería 
derrotado a manos del Presidente La Gasca (Acosta [1590] 1977, lib. VI, 
cap. 20; Calancha 1639, lib. I, cap. 15; Sarmiento [1572] 1943, cap. 25). De
tallando ese episodio, el padre Bernabé Coba escribe: 

"Estuvo depositado el cuerpo deste Rey en Jaquijaguana, y teniendo 
noticia y rastro dél, Gonzalo Pizarro anduvo mucho tiempo buscándo
lo por haber el gran tesoro que había fama estaba enterrado con 
él; y por descubrirle quemó algunos indios, hombres y mujeres. Al 
cabo lo halló y gran suma de hacienda suya que le dieron los que 
lo guardaban. Hizo el dicho Pizarra quemar su cuerpo, mas los in
dios de su ayllo recogieron las cenizas y con cierta confección las 
metieron en una tinajuela pequeña junto con el ídolo que, como 
era de piedra, se lo dejaron los de Gonzalo Pizarro sin reparar en 
él" ([1653] 1964, lib. XII, cap. 11, t. II: 77). 

Los hallazgos de Polo de Ondegardo 

Andrés Hurtado de Mendoza, Marqués de Cañete (sobrenombrado el Vie;o 
para diferenciarlo de su hijo Garda, quien alcanzó los mismos títulos que 
él), fue el tercer virrey que tuvo el Perú y el primero de un gobierno re
lativamente prolongado -de 1556 a 1561-, con el cual culmina el periodo 
de la Conquista, entendida ésta en un sentido amplio. Su mandato se carac
teriza por el ligar que aplicó en el castigo de pretendientes y amotinados; 
aparte, concedió repartimientos de indios (sin importarle la prohibición que 
le impusiera el rey), fundó las ciudades de Cuenca, Santa y Cañete, ordenó 
construir obras públicas, establecimientos de instrucción y beneficencia. Preo-
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cupado por reforzar el poder de la corona, dictó importantes medidas de go
bierno; entre ellas figuran las instrucciones para los "corregidores de es
pañoles", de los cuales nombró una decena (Lohmann Villena 1H57: 23; Riva
Agüero [1922] 1937: 49-56; Zavala 1978: 25). Designó entonces corregidor 
del Cusca al licenciado Juan . Polo de Ondegardo, brillante sujeto que poi' su 
experiencia como jurista y buen conocimiento de asuntos indígenas sirvió 
de consejero a varios virreyes (Ludeña 1979). 

Instalado en el cargo en diciembre de 1559, el corregidor tuvo la for
tuna de descubrir en corto tiempo numerosas momias e ídolos incaicos, di
seminados en los alrededores de la ciudad imperial (Miró Quesada 1971: 
78). Tal vez haya facilitado su tarea la colaboración de los nativos, que se 
conseguiría a través de la reciente sumisión del Inca Sayri Tupac. Con todo, 
el hecho es que halló los cuerpos de la mayoría de soberanos incluidos en 
la nómina tradicional de los Incas. Para estudiar los detalles de su labor des
cubridora se puede recurrir a los relatos del propio Polo (que es bastante 
escueto) y del toledano Sarmiento de Gamboa quien, aunque imbuido de una 
concepción desfavorable al Incanato, registró la declaración de los descen
dientes de las panacas cusqueñas; también se encuentra información en los 
textos más tardíos de Acosta, Calancha y Coba. Por su parte, el Inca Garci
laso ofrece una versión diferente, aparentemente alejada de la realidad. 

Empezaremos mencionando los hallazgos que no presentan mayores difi
cultades, vale decir aquéllos sobre lasque las crónicas recogen noticias se
mejantes. Consta que se encontró la momia de Sinchi Roca en el pueblo de 
BimbiUa, donde "estaba entre unas barretas de cobre y tejido con cabuya, 
pero ya consumido" (Coba [1653] 1964, lib. XII, cap. 5, t. II:68), mientras 
que el cuerpo de Inca Roca "se halló bien aderezado y con mucha autori
dad" en Rarapa (ibídem, lib. XII, cap. 9, t. II: 73). En cuanto a los cadáve
res de Mayta Capac y de Capac Yupanqui, no existen tantas precisiones res
pecto a su descubrimieÍltO, y sólo se sabe que al primero de éstos lo encon
tró el licenciado Polo de Ondegardo en Cayucache, una aldea de la comarca 
cusqueña (Coba [1653] 1964, lib. XII, caps. 7 y 8; Sarmiento [1572] 1943, 
caps. 17 y 18). . 

Casos más controvertidos son los que veremos a continuación. Del legen
dario Manco Capac no se pudo encontrar resto humano alguno, sino única
mente su estatua (que tenía la forma del pájaro indi) ; de él cuenta la tra
dición oral andina que se ti'ansformó en piedra después de su muerte, en lo 
que se apoyaban los indígenas para explicar la ausencia de su cadáver (Co
ba [1653] 1964, lib. XII, cap. 4; Sarmiento [1572] 1943, cap. 14). En lo. que 
toca a la momia de Lloque Yupanqui, el notario Alvaro Ruiz de Navamuel (se
cretario de Toledo) puso una anotación marginal en la Historia Indica de 
Sarmiento, señalando que "los testigos dijeron que no había hallado [Onde
gardo] el cuerpo, sino la figura" de este Inca; y en virtud de tal aclaración 
se enmendó el texto de la crónica (Sarmiento [1572] 1943, cap. 16: 65). De 
otro lado también existen divergencias sobre el hallazgo del cuerpo de 
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Yaliuar Huaca, del que se tenía noticia que estaba escondido en el asiento 
de su familia en Paullu, pueblo en el camino a Calca ~ y aunque Sarmiento de 
Gamboa niega que lo hubieran descubierto, el citado Navamuel, recogiendo el 
parecer de los quipucamayos, le corrige: "Los testigos dijeron que creen que 
lo ~rujo el licenciado Polo" (Sarmiento [1572] 1943, cap. 23: 78). Sinem
bar'go no poseemos evidencias para constatar la veracidad de ninguna de 
esas apreciaciones. 

Como se ha indicado, las cenizas de Viracocha fueron recogidas en J a
quijahuana por sus descendientes, y, conservadas en una vasija pequeñ'a, 
siguieron rindiéndoles culto. Más tarde, al enterarse de la campaña de "ex
tirpación de idolatrías" impulsada por el Marqués de Cañete, las escondie
ron en diversos lugares; pero finalmente dio con ellas Polo de Ondegardo, 
que posteriormente las enviaría a Lima (Calancha 1639, lib, I, cap. 15; Cobo 
[1653] 1964, lib, XII, cap. 11; Sarmiento [1572] 1943, cap. 25). Comentan
do los sacrificios que se realizaban en honor de esos restos, el jesuita Acos
ta expresa con alivio: "Polo lo remedió con los dem'ás cuerpos de Ingas, 
que con admirable diligencia y maña sacó de poder de los indios, hallándo
los muy embalsamados y enteros, con que quitó gran suma de ydolatrías que 
les hazían" ([1590] 1977, lib. VI, cap. 20: 433). 

El mismo Polo de Ondegardo asevera que encontró la momia del Inca Pa
chacutec; ésta había sido trasladada de su refugio original en Patallacta al 
ba~rio de Toccocachi, donde poco más tarde se fundaría la parroquia de 
San BIas ; (Acosta [15910] 1977, lib. VI, cap. 21; Cobo [1653] 1964, lib. XII, 
cap. 13). En su crónica, el licenciado apunta: 

" ... descubrí el cuerpo de Pachacuti Inga Yu,panguy Ynga, que fue 
vno de los que yo embyé al Marqués [de Cañete] a la ciudad de 
los Reyes, que estauaembalsamado e tan vien curado como todos 
vieron, e hallé con él al ydolo prin<;ipal de la provincia de Anda
vaylas porque la conquistó éste .. . " (Polo de Ondegardo [1571] 
1916: 97) . 

Esa cita es doblemente significativa porque no sólo ofrece el testimonio del 
propio descubridor, sino también la mención del ídolo chanca (de Andahuay
las) hallado junto al cadáver de Pachacutec. . Tal hecho certifica que este 
Inca fue quien derrotó a los chancas, y no Viracocha, como lo pretenden 
Garcilaso y otros autores poco veraces. Y no debe olvidarse que la victoria 
sobre los chancas constituye un suceso sumamente importante en la historia 
del Tawantinsuyu, pues marca el momento decisivo para la formación del Im
perio y el punto de partida para el auge de la civilización inca (Rostworows
ki 1953:55-58). 

Conducida la, momia de Pachacutec a Lima, el padre Acosta tuvo oportu
nidad de apr!?ciar su magnífico estado, haciendo de ella una detallada des
clipción: 
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"Estaua el cuerpo tan entero y bien aderegado con cierto betún, 
que parecía viuo. Los ojos tenía hechos de una telilla de oro, tam 
bien puestos que no le hazían falta los naturales, y tenía en la ca
bega vna pedrada que le dieron en cierta guerra. Estava cano y 
no le faltaua cabello, como si muriera aquel mismo día, auiendo 
más de sesenta o ochenta años que auía muerto" ([1590] 1977, lib. 
VI, cap. 21: 435). 

En el curso de la guerra civil ocurrida en el Tawantinsuyu en los mo
mentos previos al arribo de ~ Pizarro, las fuerzas de Atahualpa llegaron a apo
derarse del Cusca. Entonces, el capitán Cusi Yupanqui, pariente de Atahual
pa, encomendó a Chalcuchímac y Quizquiz el castigo de la panaca de Tupac 
Inca Yupanqui, que moraba en uno de los palacios cusqueños, debido a que 
había favorecido al bando contrario. Según Sarmiento de Gamboa ([1572] 
1943, cap. 67: 165), quien obtuvo al respecto informaciones de primera mano, 
ambos ordenaron ahorcar a todos los miembros de ese linaje y se llevaron 
el cuerpo del Inca a las afueras de la ciudad, donde ·10 redujeron a cenizas. 
Posteriormente, los despojos de Tupac Inca Yupanqui serían encontrados por 
Polo en el poblado de Calispucyu, donde los habían escondido algunos pa
rientes que se salvaron de la matanza (Sarmiento [1562] 1943, cap. 54). 
Aquel hecho habría de generar una profunda enemistad entre los descen
dientes de Pachacutec (por ejemplo, Atahualpa) y los de Tupac Inca, como 
su bisnieto Garcilaso de la Vega; y dicha animadversión serviría de funda
mento para explicar algunas de las modificaciones que el cronista mestizo de
liberadamente introduce· en su historia de los Incas (Rostworowski 1953: 
63-64). 

Fue en una casa emplazada en la ciudad del Cusca (probablemente la 
misma en que se había alojado Vaca de Castro) donde Polo descubrió la 
momia de Huayna Capac, que estaba bajo la custodia de un par de criados 
(Sarmiento [1572] 1943, cap. 62). Este suceso lo ratifica d propio corregi
dor al precisar que ése "fue vno de los cuerpos de los serrares que yo hallé 
em balsamados" (Polo de Ondegardo [1571] 1916: 118). Por su parte, el 
admirado Cabo realza la buena preservación del cadáver e incluso afirma que 
"estaba su cuerpo más bien curado que todos, porque no parecía estar muer
to, y solos los ojos tenía postizos, tan bien hechos que parecían naturales" 
( [1653] 19'64, lib. XII, cap. 17, t. II: 94). Añade que a su lado se descubrie
ron los restos de la madre de Huayna Capac, la Coya Mama Ocllo, y que am
bos fueron trasladados a Lima por orden del virrey Cañete, junto con otras 
momias imperiales (loe. cit.). 

En aquellas circunstancias no aparecieron los restos de Huascar ni de 
Atahualpa, últimos soberanos del Imperio Inca. La suerte que corrieron am
bos cadáveres permanece incierta. De Huascar se sabe que fue cruelmente 
muerto '-presuntamente descuartizado- en Antamarca, por mandato de su 
hermano y rival, cuando éste se hallaba prisionero de los españoles en Ca-
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jamarca. No se conoce con exactitud lo que ocurrió con su cadáver; algunos 
autores dicen que fue quemado, y Garcilaso anota: "créese entre los indios 
que se lo comieron de rabia" ([1617] 1977, lib. I, cap. 33, t. 1: 99). Por 
lo que atañe al cuerpo de Atahualpa, enterrado inicialmente en la iglesia de 
Cajamarca luego de su ejecución al garrote, consta que fue .sacado de ese 
lugar por algunos partidarios suyos y llevado a Quito. Ahí lo recibió e hizo 
embalsamar el capitán Rumiñahui, dándole posteriormente solemne sepultura 
(Garcilaso [1617] 1977, lib. II, cap. 3; Zárate [1555] 1944, lib. II, cap. 8). 

Por enero de 1S6.0 alistaba su partida del Cusca el joven mestizo Gómez 
Suárez de Figueroa, el mismo que, pasado el tiempo, se haría famoso en la 
literatura hispanoamericana bajo el nombre de Inca Garcilaso de la Vega. 
El, que viajaba a la metrópoli para reclamar eh la corte las mercedes que 
-según pretendía- le correspondían como hijo de conquistador y descen
diente de los Incas, acudió a despedirse del corregidor. Entonces, Polo de 
Ondegardo lo hizo pasar a un aposento para mostrarle algunos de los cuer
pos de sus antepasados recién descubiertos, entre los cuales el muchacho cre
yó reconocer a Viracocha y su mujer, la Coya Mama Runtu, a Tupac Inca Yu
panqui, con su esposa Mama Ocllo, y a Huayna Capac. Esta visión produjo 
en Garcilaso una impresión muy intensa (Miró Quesada 1971: 78-79). Décadas 
más tarde, al redactar su obra mejor conocida, recordaría con emoción el 
estrecho contacto que tuvo con los restos de su tío-abuelo: "Acuérdome que 
llegué a tocar un dedo de la mano de Huaina Cápac; parecía que era de una 
estatua de palo, según estaba duro y fuerte" (Garcilaso [1609] 1976, lib. 
V, cap. 291

, t. 1: 274). Aunque también se lamentaría de no haber sido más 
minucioso en la observación de los cuerpos, ya que "no pensaba escribir de 
ellos" (loe. cit.). 

Sin embargo, el relato de Garcilaso no concuerda con las referencias que 
sobre las momias de los Incas ofrecen los demás cronistas. Se hace enton
ces evidente que, así como tergiversa diferentes pasajes de la historia inca, 
procuró encubrir la verdad acerca de las momias que le enseñó el corregi
dor, motivado quizá por un odio entre panacas cusqueñas. El no pudo ha
ber visto los cuerpos de Viracocha ni de Tupac Inca Yupanqui, dado que am
bos habían sido incinerados varios años antes, tal como lo hemos señalado 
en su lugar. Por eso, refutando al autor de los Comentarios Reales, María 
Rostworowski de Diez Canseco sostiene rotundamente: "No cabe duda que las 
momias vistas por Garcilaso fueron la de Pachacutec y seguramente la de 
Amaru Yupanqui,2 siendo la tercera la de Huaina Capac'; (1953 :68). Pero, 
ahora bien, si no caben dudas respecto de la poca confiabilidad que merece 
la narración de Garcilaso, tampoco podemos asumir con tanta firmeza esa 
última versión, ya que no existen pruebas. 

2. Siguiendo la práctica del ca-reinado, Pachacutec designó "segundo Inca" a Amaru 
Yupanqui (a quien Garcilaso llama Inca Yupanqui). Al cabo de cinco o seis años de go
bierno, debido a sus repetidos fracasos militares, fue destronado y reemplazado por su 
hermano, el célebre Tupac Inca Yupanqui (véase Rostworowski 1953). 
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Enterramiento en el hospital de San Andrés 

Antes de la muerte del Marqués de Cañete, ocurrida en marzo de 1561, 
algunas de las momias incaicas fueron conducidas a la capital. No se trajeron 
todos los cadáveres descubiertos por Polo, sino únicamente tres o cuatro de 
ellos (Acosta [1590] 1977, lib. V, cap. 6: 317), los que se hallaron enteros y 
más bien curados (Coba [1653] 1964, lib. XII, cap. 13, t. I1: 83). 

La identificación de los restos traídos del Cusca es algo dudosa. Si nos 
atenemos al relato de Polo de Ondegardo ([1571] 1910: 97), nuestro infor
mante más fidedigno, sólo obtendremos certeza respecto de la momia de Pa
chacutec. Pero el agustino Calancha (1839, lib. 1, cap. 15: 97) añade que tam
bién se mandaron los despojos de Viracocha, y Cabo ([1653] 1964, lib. XII, 
cap. 17, t. I1: 9'4) agrega el envío de los cuerpos de Huayna Capac y su ma
dre. De ahí se concluye que los restos incas enterrados en Lima fueron -a 
lo menos- cuatro: las cenizas de Viracocha y los cuerpos de Pachacutec, 
Huayna Capac y la Coy a Mama Ocllo, madre de este último. Como se aprecia, 
trátase de tres de los Incas 'más venerados y más tardíos (de acuerdo con la 
genealogía tradicional), por 10' que se habría preferido traer sus momias, que 
eran las mejorconsel;vadas y a las que se tributaban las más .ricas ofrendas. 

Una vez depositados en la capital, los vecinos limeños pudieron apreciar 
la excelente condición en que se hallaban las momias, de manera que "cau
só admiración ver cuerpos humanos de tantos años con tan linda tez y tan 
enteros" (Acosta [1590] 1977, lib. V, cap. 6: 317). Según refiere Calancha, 
las momias fueron colocadas "en un corral del ospital de San Andrés" (1639, 
lib. 1, cap. 15: 97). Este lugar resultaría bastante inadecuado para su con
servación, pues quedarían expuestas a la intemperie, sufriendo los inconve
nientes del clima de la ciudad, cálido y húmedo. Es por esto que hacia 1580, 
cuando José de Acosta, observó los cuerpos, ellos estaban ya "maltratados y 
gastados" (11590] 1977, lib. VI, cap. 21:435). 

El hospital real de San Andrés era el principal nosocomio para espa
ñoles en el virreinato del Perú. Aunque destinado fundamentalmente a la cu
ración de los varones pobres, poseía también un albergue para orates y una 
enfermería para mujeres. Lo fundó en 1545 el clérigo presbítero Francisco 
de Malina, quien fue su administrador durante largo tiempo. Cinco años des
pués mudó de local, recibiendo entonces la advocación de San Andrés. Su 
lujosa construcción costó en total más de 19.000 pesos, de los cuales siete 
mil fueron proporcionados por el Marqués de Cañete, bajo cuya administra
ción se concluyó la obra (Coba [1639] 1964, lib. III, cap. 25; véase también 
ACI, Lima, 131). 

En los comienzos, el área que ocupaban el hospital y sus anexos era bas
tante extensa, debido a lo cual ha resultado difícil determinar la ubicación 
del corral en que se inhumaron las momias de los Incas. Para esclarecer es
te problema puede servir el expediente que en 1563-64 preparó la Audiencia 
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de Lima en torno a San Andrés.3 Lo hizo en virtud de la real cédula expe
dida en Madrid el 18 de octubre de 1561, por la que Felipe II mandaba se le 
proporcionase información sobre el estado que atravesaba dicho nosocomio 
(ACI, Lima, 131, fol. 2). 

El 17 de abril de 1563, los oidores Bravo de Saravia, Cuenca, Saavedra y 
Ponce de León efectuaron una visita al hospital, a resultas de la que redac
taron una detallada descripción de la traza y fachada del edificio, que era 
amplio y lujoso. Tenía numerOSOs aposentos para atención de los pacientes, 
corredores, portales y corrales, así como una iglesia y una capilla en el cru
cero, una botica, cocina y cementerio; al momento de hacerse la inspección 
se contaron 44 enfermos y siete locos (ACI, Lima, 131, fols. 2v.-4v. ). Pos
teriormente, el 10 de enero de 1564, el padre Molina, administrador del esta
blecimiento, presentó a la Audiencia una relación de sus ingresos y egresos, 
por la que constaba que los gastos corrientes sumaban cada año casi 14,600 
pesos, en tanto que se obtenía de renta apenas 6,500 (ibídem, fols.6-7). 
Considerando esta información al día siguiente los miembros de la Audiencia 
dieron por cerrada la consulta, dirigiendo una solicitud al monarca, en la 
que solicitaban aumentase la renta del hospital de San Andrés; el dinero 
podría salir - opinaban- de los tributos de repartimientos vacos (ibídem). 
Cabe señalar que, lamentablemente, a lo largo de todo el expediente no figu
ral ninguna mención de los restos que se trajeron del Cusco. 

En el siglo pasado, hacia 1876, volvió a cobrar actualidad el tema de 
las momias imperiales cuando, al efectuarse ciertas reparaciones en el local 
de San Andrés, apareció entre dos paredes gran cantidad de restos huma
nos, calculados entre 1,000 y 1,500. En aquella ocasión, los estudiosos Teo
dorico Olaechea y José Toribio Polo salieron al encuentro de suposiciones 
infundadas. Polo (1877: 378) advirtió que "todos tenemos que renunciar a la 
esperanza que parezcan en Lima las momias de los Incas", considerando que 
su exposición a la intemperie y el maligno clima de la capital las habría ex
tinguido con el paso de los años. 

La investigación de Riva-Agüero 

Pero el asunto del enterramiento de los Incas continuó atrayendo a las 
autoridades limeñas. En 1937, la Sociedad de Beneficencia Pública encargó 
la búsqueda de los cadáveres a José de la Riva-Agiiero, el notable hombre de 
letras, junto con otros miembros de la institución. Consta, por una nota es
crita en Lima el 11 de junio de ese mismo año, que Riva-Agiiero solicitó a 
Julio C. Tello que participase, como representante del Patronato Nacional de 
Arqueología, en las excavaciones que aquél iba a dirigir en el antiguo hos~ 
pital de San Andrés (Riva-Agiiero 19175-76, doc. VI: 5). 

3. El manuscrito se guarda en el Archivo General de Indias, Sevilla (abreviatura em
pleada: AGI), Audiencia de Lima, legajo 131. Agradezco a la doctora Amalia Castelli, quien 
me facilitó una copia del documento. 
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Es a través de un par de testimonios que se puede conocer los resul
tados de la tarea que llevó a cabo el equipo de investigadores encabezado 
por Riva-Agüero. El primero lo constituye la interesante carta que él diri
giera el 4 de agosto de 1937 a su amigo, el historiógrafo sevillano Miguel 
Lasso de la Vega, Marqués del Saltillo, en la cual le presentaba un resumen 
de los resultados preliminares de su pesquisa y le solicitaba revisase la docu
mentación del Archivo General de Indias.4 La segunda fuente la representa 
el documento que dio por concluido el trabajo, en marzo de 19-38. Se trata 
de la carta que, conjuntamente, suscribieron Riva-Agüero, Guillermo Salinas 
Cossío y Carlos Morales Macedo, remitida al presidente de la Beneficencia, 
en la que daban cuenta de la comisión recibida (Riva-Agüero [1938] 1966). 

Las excavaciones tuvieron saldo negativo. Puesto que el traslado de los 
restos inca a Lima tuvo por objeto desarraigar la adoración que les rendían 
los aborígenes, se supuso que las momias fueron sepultadas en un lugar se~ 
creta del hospital, despojadas de sus ídolos y ofrendas. Además, como los 
Incas eran paganos, se entendió que sus cadáveres no debieron ser enterra
dos ni en la capilla ni en el cementerio. De este modo, los comisionados ex
plican su labor : "Hemos removido por eso de preferencia los patios interio
res, el lavadero, los pasadizos y la huerta en que se construyen casas moder
nas. Hemos hecho perforar el suelo en otros puntos diferentes, sobre todo 
donde parecían existir bóvedas y subterráneos. Nuestras expectativas han 
sido defraudadas" (Riva-Agüero [192B] 1966: 398).5 

Indicaba Riva-Agüero la existencia de dos posibilidades para explicar la 
pérdida de las momias imperiales. La primera se refería a la versión reco
gida de la seíiora viuda de Lazo, una india vieja, partera de profesión, y 
del canónigo Barrantes, quienes recordaban que 

" . .. en 1877, el capellán espaíiol y las monjas francesas descubrie
ron en un jardín algunos cadáveres que parecían de indígenas, por 
las formas de las cabezas y los mechones, y que, dado el aviso al 
inspector respectivo de la Beneficencia, que era un pobre seíior ca
jamarquino, por ignorancia y memez, despacharon las momias al ce
menterio general, a la fosa común, sin darse cuenta de la impor
tancia histórica que podían tener" (AHRA). 

4. Un borrador de la citada carta se conserva en el Archivo Histórico Riva-Agüero, 
Lima (abreviatura empleada: AHA). Debo agradecer las facilidades que me proporcio
naron Ada Arrieta y Hugo Pereyra para investigar en dicho repositorio. 

5. Los comisionados de 1'937 sólo pudieron hallar, dentro de una caja de madera 
en la .cripta de la capilla, una osamenta que presuntamente correspondía a José Cuero 
y Caicedo, Obispo de Quito, fallecido en Lima en 1815. La misma osamenta había sido des
cubierta ya en octubre de 1868, cuando se realizaron trabajos para nivelar el terreno del 
hospital de San Andrés (Polo 1877: 377·378 y Riva-Agüero [1938] 1966: 398-399; véase 
también AHRA). 



MOMIAS DE LOS INCAS 415 

El hallazgo de restos de aborígenes representa un hecho insólito para ese 
sitio, habiéndose tratado de un nosocomio dedicado exclusivamente a la cu
ración de españoles; de ahí que pudiera presumirse que se trataba de los 
Incas sepultados por mandato del virrey Cañete. Por eso, apesadumbrado, 
Riva-Agüero concluye: "Apenas quedan algunas esperanzas de hallarlos en 
San Andrés" ([1938] 1966: 400). 

La segunda explicación posible de la desaparición de las momias se en
contraría en la información dada por una revista o periódico limeño, "que a 
punto fijo no recuerdo" (AHRA). En esta publicación se afirmó que, en la 
primera mitad del siglo XVII, el virrey Príncipe de Esquilache extrajo las mo
mias de San Andrés, atendiendo probablemente al interés que suponían para 
su primo Juan Enríquez de Borja, pues hacia 1616 éste había contraído ma
trimonio con Ana María Coya de Loyola, Marquesa de Oropesa, que era nieta 
del Inca Sayri Túpac (véase del Busto Duthurburu 1978: 390) . N o obstante 
que dicha alternativa no parece demasiado viable, Riva-Agüero encargó al 
Marqués del Saltillo que buscase en el Archivo de Indias papeles que pudieran 
confirmar tal posibilidad (AHRA) . 

Pese a su infructuosa investigación, los comisionados de la Beneficencia 
expresaron la remota esperanza de encontrar algún día las momias inca. Pa
ra ello -advertían- sería necesario examinar planos y documentos referen
tes a la disposición plimitiva del hospital de San Andrés, a fin de precisar 
la ubicación del corral en que se colocaron los restos. Con tal objeto, solici
taron a los archivos hispánicos el envío de esos papeles, pero no alcanzaron 
a recibirlos. Acabada su misión, senalaron que, en caso de llegar las espe
radas noticias, "pediremos a la Beneficencia emprender nuevas excavaciones, 
ya mejor encaminadas con los datos que se logren" (Riva-Agüero [1938] 
1966: 400). Sobre dicho asunto, cabe indicar que la minuciosa descripción 
contenida en el expediente de la visita que en 1563 efectuó la Audiencia de 
Lima al hospital (ACI, Lima, 131) puede servir de capital ayuda en la reali
zación de nuevas investigaciones en torno a los restos de los soberanos 
autóctonos. 

., ., ., 

La última referencia interesante acerca de las momias corresponde a un 
comunicado que emitió la Sociedad Peruana de Historia el 8 de julio de 
1980. El documento manifiesta la conveniencia de que el viejo local de San 
Andrés sea convertido en museo, destinado a albergar testimonios de toda 
índole relativos al cacique Tupac Amaru (descendiente del linaje incaico), sus 
familiares y de más cabecillas de su rebelión. Esta propuesta fue ratificada 
en la sesión que dicha entidad celebró el 11 de noviembre siguiente, . en la 
que se fijó el propósito de insistir ante los Ol·gam:;mos competentes con el 
fin de lograr su realización. Pero, hasta el momento, dicha iniciativa no ha 
recibido la acogida de los círculos gubernamentales. 
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En suma, consta documentalmente que a mediados del siglo XVI se en
terraron en la capital peruana los restos de por lo menos cuatro soberanos 
inca. Y, tal como se infiere de las noticias expuestas, aún no se ha perdi
do completamente la esperanza de hallar estas momias en Lima, lo que se po
dría conseguir mediante un trabajo arqueológico exhaustivo. El descubri
miento de esas preciadas reliquias nos acercaría simbólicamente al corto pe
riodo en que tuvo vigencia la formación estatal del Tawantinsuyu. 
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LOS CHAMBILLAS Y MIT'MAS INCAS y 
CHINCHAYSUYOS EN TERRITORIO LUPACA 

Siglos XV -xx 

W ALDEMAR ESPINOZA SORIANO 

Entre Charcas y Arequipa está el Collao que se provee de comi
da, de maíz y trigo de los términos de Arequipa, los cuales 
términos, por la parte de los llanos, tienen los de la ciudad 
de La ' Paz las vertientes dentro de los términos de Arequipa. 
y ansí tenían los ingas, señores de aquella provincia, que los 
términos de Arequipa, de parte de la mar, los señalaban por 
términos del Collao, que está en lo alto, donde sembraban 
maíz y ají para proveer los del Collao, y batatas y camotes y 
otras cosas, porque no se da nada de ésto en el Collao; con 
obligación a los del Collao que proveyesen a los de los Llanos 
de lana y carne y otras cosas que no se dan en los Llanos. 

Fray To'TrUÍB de San Martín, 1552: 11-12 

El pueblo de Juli está situado en medio de la provincia de 
Chucuito, junto a la laguna tan famosa que llaman de Chu
cuito entre cuatro cerros, sesenta leguas del Cusco y ciento 
de Potosí. 
Entre los siete pueblos que tiene esta provincia es el mayor, 
y así tiene cuatro doctrinas. Su temple es inclemente, parte 
por estar en puna fría, parte por los continuos aires fríos que 
le uaten de la dicha laguna. Los mantenimientos de este pue
blo son los comunes de la tierra: papas, chuño y quinua, 
aunque por ser este puesto más frío que otros se dan aquí 
peor que en los demás pueblos. Y por la misma razón es 
falto de leña y aun seco de aguas. Y por no tener lagunas 
como los demás, carece aún de hierua; y por esta razón los 
pastos para los ganados de la tierra están lejos en la puna. 
y aunque está situado junto a la laguna, por ser la playa rasa 
en esta parte y no haber totorales donde el pescado se cría, 
es también falto de pescado, siendo los demás pueblos de 
esta provincia muy abundantes dél. 

Anónimo de 1600; 1: 399 

El plan del autor fue escribir una Historia de los Lupacas. Siglos XV-XIX. Para 
ello tenía reunida la información pertinente, obtenida durante cuatro años tanto en ar
chivos extranjeros como en peruanos ; pero ésta, lamentablemente, le fue hurtada en 
Trujillo (Perú) cuando viajaba de Cajamarca a Lima. Con el maletín se llevaron fichas, 
xerocopias y microfilmes, por lo que dicho trabajo quedó frustrado. 

Lo que ahora publico aquí, sobre los mitmas Incas y Chinchaysuyos en el reino Lu
paca, ha sido posible reinvestigarlo y reescribirlo, por segunda vez, gracias a una beca 
concedida por la Guggenheim Memorial Foundation. 
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Mitmas y enclaves del reino Lupaca 

LA Visita ele Chucuito de Garci Diez de San Miguel (1567) no proporciona la 
relación completa de los ayllus nativos ni de las colonias de mitmas que resi
dían en diversos puntos del territorio Lupaca en los siglos XV y XVI. La 
omisión puede deberse a varios factores: l. que el documento llegado a noso
tros sólo es un resumen de un texto más amplio que contenía, incluso, la 
matrícula o padrón de la población que censó; y 2. que Garci Diez se cir
cunscribió única y exclusivamente a los ayllus y sayas de la nación Lupaca, 
dejando de lado los ayllus de mitmas no obstante ser numerosos. Ya sea 
una u otra la razón, lo cierto es que tales vacíos nos privan de una informa
ción valiosa para comprender el status y función de las mencionadas agrupa
ciones de extranjeros, obligados por el Esta~o Inca a morar allí. 

Todo permite deducir, igualmente, que en la visita hecha por el frey 
Pedro Gutiérrez Flores, que trabajó con el asesoramiento del corregidor Juan 
RamÍrez Zegarra, debe figurar el empadronamiento completo de aquellos ay
llus, tanto de los pertenecientes a la nacionalidad Lupaca como a la de los 
mitmas. Pero ese libro se ha extraviado, como también se ha perdido la 
visita de 1549 y otras realizadas en el siglo XVI en la referida área Lupaca. 
Los fragmentos que conocemos no ofrecen detalles respecto a los aludidos 
mitmas. 

, 
Lo que Garci Diez (1567: 81, 170) permite clarificar es que los Lupa

cas tenían colonias de mitmas reubicadas en Jauja, Llaxapallanga o Sapallan
ga, Quito, Vilcas, Andahuaylas, Cusca, Yucay, Caracara, Ayaviri, TapacarÍ, Co
chabamba, Tupisa, Caquiaviri, Tarabuco, Pacana, Chocallabamba, frontera de 
los Chiriguanaes, Copacabana y Samancha, esta última para extraer oro. Todos 
sumaban "más de mil indios", tributarios se sobrentiende, o sea cinco mil 
persona:s, añadiendo sus esposas e hijos. Muchos estaban localizados a dis
tancias verdaderamente considerables ,del habitat de la nacionalidad Lupaca; 
por ejemplo los de Tupisa distaban más de mil kilómetros, y los de Quito 
quedaban aproximadamente a dos mil. Eran , mitmas estables, cuyo trabajo 
se aplicaba en provecho de la producción y represión estatal impuesta por 
los Incas, en cantidades fijas, de manera que si su número disminuía por 
cualquier motivo el reino Lupaca estaba obligado a enviar tantas personas 
como eran necesarias hasta completar 'la cifra ' predeterminada. Y, además, 
eran registrados no como gente , pertenecientes al lugar donde vivían, sino 
como miembros del reino del que procedían: el Lupaca. 

Los mitmas Lupacas en Quito, hoy capital del Ecuador, parece que da
tan de la época de Huayna Capac, cuando este soberano condujo un escua
drón de ellos para "pelear con los indios de Tomebamba", mejor dicho al 
castigo de los sublevados Cayambes, guen:a que duró casi veinte años. Fue
ron seis mil guerreros Lupacas" de los éuales murieron cinco mil. En otra 
ocasión salieron dos mil gu€'rreros más, de los cuales fueron muertos mil, 
aunque esta última fue para la campaña de Tumbes. Durant~ el conflicto en-
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tre Huáscar y Atahualpa fueron sacados diez mil hombres más, de los que 
fallecieron tres mil (Garci Díez 1567: 105, 1:06, 170, 264). 

En cuanto a los mitmas Lupacas, reubicados en la península de Copaca
bana, a orillas del lago Titicaca, sus relictos pueden ser vistos ahora en la 
comunidad llamada cabalmente Lupaca, emplazada en el cantón de Tiquina.1 

En el centro alfarero de Cupi, de igual manera, habitaban cotidiana
mente cien cacharreros extraídos de todas las sayas o mitades del reino Lu
paca. Conformaban lo que podríamos llamar un núcleo multisaya o multimi
tad. Pero ¿dónde estaba Cupi, en territorio Lupaca o fuera de él? ¿Para quién 
y en qué condiciones fabricaban esa cerámica? Ahora se sabe que el asiento 
de Cupi (o Hupi) quedaba y queda cerca de Millerca, en Huancané, lugar 
correspondiente a la nación ]atuncolla. Huayna Capac fue el monarca que 
dispuso su traslado para dedicarlos única y exprofesamente a la ollería. Los 
oriundos de Huancané juzgaron perjudicial el hecho, pero les fue imposible 
protestar debido a la férrea autoridad estatal. Es que Cupi o Hupi era un 
centro de producción de propiedad del Inca, motivo por el cual algunos do
cumentos le llaman la recámara de Huayna Cariaco Allí también moraban y 
trabajaban mitayos y mitmas procedentes de Vilque, Huancané, Taraco, Arapa, 
Betanzos, Carabuco, Caminaca, Guaycho, Camán, Ayavirí y Mocho, es decir 
tanto de la propia nación J"atuncolla como de otras del ámbito aymara. De ellos, 
unos eran tejedores, otros plumereros y otros olleros. Un grupo de traba
jadores era, pues, de origen local y otro de procedencia mitma. Los cum
bicamayos en total ascendían a mil personas (Murra 1978: 418). 

A estos mitmas alfareros no hay que confundirlos con los de ese otro 
centro de producción ceramista localizado en la mitad de Acora Hurinsaya. 
Precisamente entre sus ayllus había uno llamado Cupi Ullari, que Cúneo Vidal 
(1924: 164) identifica como olleros. Pero también existía un tercer ayIlu de 
Ullaris o ceramistas en Hurin Pomata y uno más en Anan Chucuito, los pri
meros situados en el paraje de UIlari que subsiste hasta hoy. 

Aparte de los anteriores, por disposición imperial Inca los Lupacas tam
bién proveían de mitayos para extraer oro en Chuquiapu (La Paz) y plata 
en Porco y . para constructores o albañ'iles en el Cusco (Garci Diez 1567: 
92., 106) . Pero éstos no estaban consí derados estrictamente como mitmas, si
no simplemente como trabajadores que se reincorporaban a sus ayIlus des
pués de cumplidas sus tareas en beneficio de la "hacienda" del Inca. Como 
se ve, para ser mitmas era necesaria la permanencia constante en el nuevo 
sitio de asentamiento. 

1. Cfr. Paredes 1955b: 38. Los del ayllu Rupaca, llamado también Lupaca, perte
neciente a la saya de los Asto en el reino de Angaraes, parece que no eran mitmas pro
cedentes del Altiplano, ya que los informantes de 1567 no los mencionan como tales; y 
en el padrón de 1647, además, figuran como oriundos de Conaica, en cuyo pueblo fue
ron reducidos o concentrados en tiempos del virrey Toledo (Guevara Romero 1647: 93r-
109v. AGNP-DIE, 141). 



422 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL - XLVI 

Por otro lado, los Lupacas tenían sus mitmas para cultivar y cosechar 
maíz y ají en Zama, Moquegua, Lluta, Camata, Larecaja, Capinota, Chicanoma, 
Inchura, Torata e navaya. En Chicanoma, valle yunga entre Sorata y Chacapa, 
obtenían coca (Garci Diez 1567: 27, 29, 124. Gutiérrez Flores 1572: 25). Pe
ro hay datos, documentales asimismo, que aseguran como el pueblo de Cha
racato y su jurisdicción, en Arequipa, fue "fundado" y habitado por mit
mas salidos de la saya de Chucuito (Raimondi 1864: 193). Pero éstos no 
eran mitmas generados por una imposición estatal o imperial de los Incas. 
Eran grupos controlados y reglamentados por decisión de sus propios C'apac
mallcos o soberanos nacionales: los reyes Lupacas residentes en la capac 
-marca de Chucuito, cuya finalidad era dominar terrenos de cultivo en otras 
ecologías para obtener esencialmente maíz, ají y coca, productos que urgían 
para balancear la dieta de los señores y proveer a éstos de los elementos 
que necesitaban para cumplir sus obligaciones y deberes de reciprocidad, re
distribución, generosidad y hospitalidad. 

En Moquegua, Zama, Larecaja, Capinota y Chicanoma vivían mitmas 
procedentes de todas las sayas o mitades del reino Lupaca. Pero la saya de 
Chucuito tenía, además, tres enclaves en Chacapa, Quequeña y Titilaca, los 
dos primeros situados entre Zepita y Yunguyo. Y en cinco aldeas de la .s.aya 
de Acora residían gentes no sólo de esta parcialidad sino también de las 
de Chucuito, nave "y de otros pueblos" (Garci Diez 1567: 14, 89). Eran pues 
lugares de concentración de ayllus, pertenecientes a una misma nación, cons
tituyendo una suerte de mitmas internos. 

Esto demuestra cómo en el país Lupaca, al igual que en otros de su 
misma estructura política, no solamente existían mitmas que iban a morar en 
jurisdicciones territoriales de otras naciones cercanas y/o lejanas al reino, 
sino también mitmas que tenían su residencia en enclaves ubicados en otras 
mitades o sayas del mismo reino. Otras fuentes manuscritas evidencian que 
la saya de Acora tenía una estancia y tierras en el sitio llamado Acarí, em
plazadas en la saya de Pomata. Los del ayllo Choquela, de la saya de Chu
cuito, igualmente poseían los pastos de Filiri, confinantes con los predios del 
pueblo de Ubinas del corregimiento de Moquegua. Todo esto se mantenía 
en pleno funcionamiento en 1685 y décadas posteriores, prácticamente hasta 
los inicios de la república (Inda Vidaurri 1685. Cfr. Soldi 1978: 126). 

En un expediente de 1790 se afirma que cierto grupo que habitaba en 
llave eran "mitmas de Checa", por lo que se les reputaba pertenecientes a 
la ciudad de Chucuito. En sus tierras de llave gozaban de pastos para criar 
y engordar su ganado, aguadas o bofedales y chacras para sus cultivos. Di
chas propiedades, en los anos en que se efectuaron las composiciones de 
tierras, a fines del siglo XVI, les fueron adjudicadas a nombre del rey de 
España. En llave, el paraje en el que se encontraban sus bofedales justa
mente recibió el nombre de Checa Mitmas, y solamente abarcaban el cerro 
de esta denominación, mas no la pampa, que pertenecía a los ayllus nativos 
de llavi. Checa Mitma efectivamente es un cerro que circunda al citado pue-
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blo de llave, y es el mismo que en la documentación aparece más común
mente como "cerro y estancia de Checa", lo que indica que por allí realmen
te cuidaban rebaños. Los pastos comenzaban en el cerro mismo y avanzaban 
por una pampa hasta las goteras del mencionado pueblo de llave. Pero 
eran pampas que "jamás mantenían ganados de consideración". Es verdad 
que se veían manadas bastante abundantes, pero eran de las estancias co
lindantes: Luripongo, Tica, Taillapi. Los manuscritos del siglo XVIII aclaran 
que "la dicha estancia de Checa únicamente es un cerro de sembradío, co
mo asimismo en tiempo de los caciques anteriores que fueron". Los señores 
de Chucuito poseían, en efecto, en las inmediaciones del cerro de Checa la 
quebrada de Luripongo "que es de bastante consideración así en tierras de 
sembrío como de pastos". Les pertenecía "desde tiempo inmemorial". Era, 
por lo tanto, un enclave de la saya de Chucuito en la "provincia" de llave, 
para apacentar su ganado (Quispe et. al. 1790: sI f.). 

Es difícil determinar COn precisión qué hacía cada uno de estos asen
tamientos de mitmas internos. Apenas podemos entrever que los Chucuitos 
que paraban en Quequeña estaban aledaños a un grupo de pescadores, es 
decir Uros, sin que ello signifique que los mitmas Chucuitos también se hu
bieran desempeñado como tales. El dato documental escasamente expresa que 
estaban "donde asisten los indios pescadores, que tocan estas tierras a los 
indios mitimaes que fueron trasplantados en aquel pueblo", y nada más (Inda 
Vidaurri 1685. Cfl'. Soldi 1978: 126) . 

Igualmente, pequeños grupos salidos de todas las sayas del reino Lu
paca concurrían y habitaban en las salinas de Cachi. Un manuscrito de 1589 
manifiesta que la integridad de "los indios que la dicha provincia tiene en 
las Salinas de la Puna . .. son salineros y pastores" (AG1. J usticia,650). Las 
mencionadas salinas estaban a 16 leguas de Juli (unos 80 kilómeh'os), don
de acudían individuos de todo el reino en pos de sal. Actualmente son co
nocidas con el nombre de Sales grande y Saleschico, ubicadas en las punas 
de Tiquillaca. Lo mismo sucedía en las salinas de Incacachi, situadas en San
ta Rosa, aunque dicho topónimo sugeriría que fueron puestas bajo el control 
de los Incas. Con respecto a las primeras, a las de Cachi, existe una intere
sante descripción escrita en 1751, si bien publicada en 1776, donde se lee ~ 

"Hay aquí en las misiones julianas también montañas de sal, donde 
se hace la sal más pura y blanca imaginable. Quedan a diez horas 
de la misión de Juli y tienen a ambos lados dos pequeños pueblos 
llamados Hisca Hayo y Hacha Hayu y dos capillas que son filiales del 
pueblo grande" (Bayer 1776). 

Pero aparte de lo que acabamos de exponer, en diversos puntos del rei
no Lupaca funcionaban ayllus conformados por mitmas originarios de nacio
nes y reinos extranjeros. Las fuentes documentales que disponemos sonde 
la primera mitad del siglo XIX, y permiten elaborar la siguiente lista: 

1. En el distrito de Chucuito : el ayllu de los mitmas Incas. 
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II. En el distrito de ACOl'a: el ayllu de los mitmas Incas Ñuñuri Uros. 
-En el anexo de Aguacaliente: a. ayllu mitma Inga originarios; b. ayllu 

Chanca forasteros. 

III. En el distrito de Yunguyo: los ayllus de Suana, Caana y Queña Mit
ma, los dos primeros pertenecientes a la parroquia de La Asunción y el últi
mo a la de Santa María Magdalena. 

-En el anexo del pueblo nuevo de Oje, correspondiente a la doctrina 
de La Asunción de Yunguyo: a. ayllu Ullaraya Inga Ananco; b. ayllu Inga 
Sullca Urincuzco Hunicachi, a tres leguas del anterior; c. ayllu Chichilaya Inga 
Urincuzco, a dos leguas del anterior; el. ayllu Ullaraya Urincuzco. 

IV. En el distrito de Juli: a. ayllu mitma Inga, residentes en el pueblo, 
con 14 tributarios en 1826; b. ayllu mitma Chinchaysuyu. 

V. Distrito de Pomata: el ayllu de mitmas Ingas Llaquepa, estantes en el 
asiento de Llaquepa de la jurisdicción de la parroquia de Santiago. También 
eran denominados yana canas de Llaquepa.2 

Todo lo anterior evidencia como en el reino Lupaca el 80% de los mit
mas procedían del Cusca, y el 20% de otras nacionalidades, entre ellas la 
Chanca. El hecho es bastante significativo, porque probaría cómo los sobe
ranos del imperio consideraban al área Lupaca "zona de cuidado", por lo 
que fue necesario resguardarla con gente de gran confianza política, que no 
podía ser otra que los propios cusqueños. No conocemos un caso similar 
en ningún otro de los reinos conquistados por los Incas. 

Los visitadores coloniales Carci Diez de San Miguel y el frey Pedro Cu
tiérrez Flores han dejado la imagen: 1. de que los enclaves ecológicos de 
los Lupaca en Zama y Moquegua fueron una creación de los Incas; 2. que 
los mitmas allí residentes sembraban y cosechaban gran cantidad de alimen
tos "para toda esta provincia en tiempo del dicho inga, y se traía y ponía 
en los depósitos" (Gutiérrez Flores 1573: 45); y 3. que esta costumbre deca
yó a partir de la invasión española. Sin embargo, el análisis cuidadoso de 
las fuentes deja descubrir que son de data mucho más antigua, posiblemente 
de los anos en que se produjo la destrucción del Estado Tiahuanaco, cau
sado por la invasión aymara, la que a su vez generó la configuración de los 
distintos reinos altiplánicos, todos los cuales llegaron a ser poseedores de 
"pisos ecológicos" o enclaves agrícolas emplazados en territorios de otros 
países, localizados unos en la costa y otros en la selva alta. Esto ocurri
ría aproximadamente entre los siglos XI y XII d.C. En consecuencia, los In
cas, al expandirse por el Collasuyu hallaron el sistema en pleno funciona
miento, que no modificaron en ningún sentido. Por el contrario, lo reco
nocieron y favorecieron su continuidad. Precisamente esta actitud de los so
beranos del Cusca fue la que esgrimieron los señores Lupacas de los siglos 

2. De La Riva / Egafía 1816. Prieto 1826. Cáceres1853. Bueno 1853. Los mitmas 
Incas de Urin y Anan Pomata también figuran en un documento de 1685, e igual ocurre 
con los mitmas Chancas de Urin Acora (Inda Viclaurri 1685. Cúneo Vidal1924: 164-165). 
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XVI Y XVII para hacer prevalecer sus derechos frente a la incomprensión 
de las autoridades coloniales, que ansiaban apoderarse de los mencionados 
enclaves. 

Según fray Tomás de San Martín (1552: 11-12) los mitmas del Collao re
sidentes en sus enclaves de la costa se dedicaban a producir maíz, ají, ca
motes y "otras cosas" para proveer a los del altiplano, con la obligación 
que los de las alturas les suministraran lana, carne y "otras cosas que no 
se dan en Los Llanos". 

Por otro lado, si bien todavía no conocemos el nombre de cada uno de 
los ayllus residentes en territorio -Lupaca, sí se sabe que su número ascen
día a cerca de doscientos ayIlus o comunidades aldeanas, de los cuales, ob
viamente, unos eran considerados más importantes que otros. La información 
etnológica enseña que a cada jmisdicción comunal de los referidos ayllus ' 
pertenecían tier'ras de labranza y una o más estancias, en cada una de las 
cuales se veían grupos más O menos numerosos de chozas. Cada ayllu fun
cionaba como una agrupación de personas unidas para desempeñar sus labo
res en conjunto. Sus vínculos de unión eran de carácter religioso y de pa
rentesco, lo que les daba una fuerza enorme para mantenerse cohesiona
dos económica, social y políticamente. Cada ayllu participaba en faenas o 
mitas, conocidas por ellos, como la construcción y/o conservación de vías pú
blicas (sendas, caminos), la celebración de fiestas, determinados géneros de 
bailes con los que debían participar en cieltos acontecimientos sociales y 
rituales. Algunos ayllus se atribuían exclusivamente definidas prácticas religio
sas. He ahí por qué sólo un ayllu del reino Lupaca ejecutaba la danza de 
la choquela, y ' otro únicamente la tintihuaca, y un tercero la cintucana, etc. 
Todos los miembros de un ayllu, por lo demás, se ayudaban mutuamente en 
sus quehaceres agrícolas, techado de sus casas, apertura u obstrucción de 
cauces de ríos en época de creciente. Eran endógamos en sus matrimonios 
y a las parcelas que labraban las llamaban aynocas, las que, aunque eran 
de propiedad colectiva, las ocupaban ininterrumpidamente de padres a hijos, 
originando la falsa apariencia de habérselas trasmitido hereditariamente. 
Eran parcelas o chacras rotativas, que las hacían descansar hasta dos años. 
Cuando éstas eran numerosas las desatendían agrícolamente hasta tres y 
cuatro años, dejándolas durante ese lapso, "en descanso", si bien las utili
zaban como dehesas para su ganado. La unidad del ayllu, por consiguiente, se 
basaba también en la comunidad y usufructo de la tierra (Cuentas 1929: sI p.). 

Las aynocas eran pues las tierras del ayllu, cada una con su topónimo. 
Eran grandes extensiones donde cada sujeto tenía su parcela para cultivar 
y cosechar papas y quinua. Sembraban por lo común tres años continuos; 
luego pasaban a otra chacra y así sucesivamente hasta concluir con todas 
las aynocas, para retornar y comenzar de nuevo en la que dejaron en des
canso, transcurso que aprovechaban para el pastoreo de su ganado, lo que 
servía también de abono. Tales eran las aynocas, e~presión que podríamos de
finir como chacras esparcidas en distintos lugares a fin de facilitar la rota-
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cwn agrícola. He ahí por qué algunos años se les veía trabajar en las .ori
llas del lago y otros en las faldas de los cerros. 

Este sistema permite deducir que la agricultura fue una ocupación tam
bién muy importante en el reino Lupaca. La elección de las aynocas se rea
lizaba durante las últimas lluvias de marzo, tiempo en que las barbechaban 
empleando la tacUa, cumpliendo ritos y ofrendando con chicha a la tierra o 
pachamama para que permitiera una buena cosecha. Entre octubre y noviem
bre, durante las primeras lluvias del año, era cuando las cultivaban (Ibid). 

Por lo general, varias estancias o terrenos de pasto conformaban un ay
llu. La estancia correspondía así a la familia extendida; y solamente cuan
do la estancia era muy compacta daba lugar a una marca o aldea. Las cho
zas eran de adobe y/o champas con techos de ichu o paja. Las habitaciones 
generalmente eran tres: cocina, depósito y háchauta, donde guardaban 
sus vestidos, bienes y demás enseres del hogar. Dormían sobre un poyo de 
adobes llamado patadi, cubriéndose con mantas y camiris; toda la familia nu
clear se acostaba junta ([bid). 

Consiguientemente, las familias nucleares constituían el fundamento del 
ayllu, porque éstos no constituían otra cosa que una gran familia extensa. 
La familia nuclear sostenía la organización y funcionamiento de la estancia, 
de la choza, del trabajo, etc. Los matrimonios, por su laao, eran endógamos 
incluso dentro de la estancia (Ibid). 

Por esas razones los componentes de estos ayllus se consideraban · pa
rientes, cercanos o lejanos, pero esto no interesaba. Lo importante era 
estar unido por la comunidad de intereses e ideales. Constituían como se 
ve una sola familia, grande y extensa. De ellos, en su conjunto, eran las 
tierras, canchas y pastos, por eso se las repartían en usufructo. Cada perso
na poseía su parcela en cada una de las aynocas, reconocida ancestralmente. 
La tenencia era, por · consiguiente, diseminada. Si la familia crecía, la tierra 
era dividida más y más para dar oportuni.dad y cabida a todos. 

Cada miembro del ayllu sabía hacer lo necesario para sobrevivir, todos 
se ayudaban mutuamente, proporcionándose su energía. Cada individuo del 
ayllu poseía tierra y casa, y muchas veces hasta ganado. 

Mitmas en la saya de Juli 

El reino Lupaca estaba dividido en siete "pl:ovincias", a hl.s que los es
pañoles les dieron el nombre genérico de cabeceras principales. Una de 
éstas era Juli; subdividida, a su turno, en tres mitades o sayas: Ananjuli, 
Urinjuli y Ayanca. Esta última, sin embargo, en ciertos documentos figura 
como una agrupación o parcialidad perteneciente a la saya de urin, aunque 
en otros aparece separada de ella, razón por la que los españoles la llama
ron parcialidad. Diez de San Miguel la presenta con las siguientes palabras: 
"Otra parcialidad que llaman de Ayanca, que asimismo son Urinsayas".3 

3. Garci Diez ele San Miguel 1567: 114-115. 203, 14, 27, 37. 
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Según el padrón de los indios ricos de Chucuito del frey Pedro Gutié
rrez Flores (1574: 323-333) los ayllus que integraban estas tres parcialidades 
eran: 

Ananjuli 

Collanachambilla 
Sulcachambilla 
Cara 
Sulcaamani 
Quilca 
Guancollo 
Paquita 
Taucañaca 
Guacaquilla 
Iscullaya 
Hilacheca 
Sulcacheca 
Hullari 

Urinjuli 

Mucho o Mocho 
Yauricopa 
Hílajuli 
Sulcasalli 
Callacami 
Chacolli 
Vri 
Ninacallo 

Ayancas 

Áncallo 
Pusiata 
Iscara 
Hilasacari 
Sulcasacari 
Sulcanaca 

Esta l~ómina es evidentemente incompleta, pues, como lo dice su autor, 
sólo cómprendía los ayllus donde él encontró "indios ricos", es decir gran
des poseedores de ganado. Gutiérrez Flores no tuvo en cuenta a los ayllus 
donde no encontró ganaderos pudientes. Por eso en documentos posteriores 
hallamos el nombre de otros ayllus, aunque sin especificar a qué sayas 
permanecían adscritos, si bien señalan las zonas de sus asentamientos. 

I. DISTRITO DE }ULI: 1. Mitmas Incas, residentes en el pueblo mismo; 2. 
Tesigua, bajo la jurisdicción de la parroquia de San Pedro; 3. Cacarica, depen
diente de la parroquia de La Asunción; 4. Vilcallamas; 5. Ayanca; 6. Chuca
suyu ; 7. Tiquüi Uros, a dos leguas de Juli; 8. Cahaja; 9. Caspa Uros; 10. Suan
cata; 11. Queruma; 12. Tacanco; 13. Challapampa; 14. Shuayro; 15. Chila 
Chambilla; 16. Carivincu Aruni; 17. Sicuris. 

A. Anexo de Salesgrande: 18. Pasiri Ayllu; 19<. Cachi o Salesgrande; 
20. Hachata; 21. Quequesana; 22. Sicuni; 23. Calasaya; 24. Guaraguasani; 
25. Cungalle o Cancalle; 26. Sullca . Collana Iscuani; 27. Sisipa; 28. Collana 
Lampa; 29. Lampa; 30 . Collana Guacani; 31. Guacani I ; 32. Guacani II; 33. 
Uros de Cahama; 34. Hilayaco Tambillo. 

B. Anexo de Santa Rosa: 35. Ayllu Lacota Huyo; 36. Copapujo; 37. Pasa
ni Chambilla; 38. Pasani Guancollos; 39. Iscara Chocorasi; 40. Hilla Sacari Sull
canaca; 41. Ancalli Casana; 42. Sullca Sacari; 43. Hilasacari Chichillapi; 
44. Posiata Orcoyo; 45. Iscara Hapo.4 

Toda esta gente habitaba esparcida en sus aynocas, por lo cual en el 
distrito de Juli apenas se veían doce grandes llactas o marcas (= "aldeas 
grandes"), entre las cuales destacaba la propia capac-marca de J uli (Diez de 
San Miguel 1567: 114). 

El área nuclear de la "provincia" o cabecera principal de Juli estaba 
constituida por la quebrada del mismo nombre, que albergaba algunos luga-

4. Prieto 1826. Cáceres 1853. Bueno 1853. 
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res abrigados, siendo la parte donde estaba y sigue estando más afianzado 
el cultivo, que por lo común es de papas, ocas y quinua, y desde mediados 
del siglo XVI de cebada. Su clima no era de los mejores del país Lupaca, 
pese a tener una bahía en sus inmediaciones. Sin embargo, ahora, debido a 
los cambios térmicos que se han producido en los Andes, se dan hasta flo
res y algunas frutas. Pero en la extensa zona ubicada hacia el oeste de su 
jurisdicción también sabían aprovechar los abundantes pastos naturales que 
les permitía el fomento y reproducción del ganado, fuente vital de lana y 
carne, y, a su vez, la principal riqueza del distrito. La jurisdicción territo
rial de esta cabecera pertenecía, pues, al reino de los Lupaca, cuya capital 
era la capacmarca de Chucuito.5 

Ya hemos vista. cómo en el Padrón de los indios ricos de Chucuito, en 
Juli Anansaya se mencionan dos ayllus que tenían por nombre Callana Cham
billa y Sulca Chambilla, el primero considerado coma. el más importante, y el 
otro como el secundario, el mena.r. En Callana ChaIl1billa existían ocho ga
naderos ricos, y en Sulca Chambilla doce, cuyos tributa.s fueron especifica
dos así: 

AyIlu CoIlana Chambilla 

Cabezas de Nombre del Pesos Tomines Granos 
ganado ganadero 

------ --- ---_._--
80 Domingo Higuanaca 3 7 3 2/5 
88 Pedro Cutipa 3 7 3 2/5 
52 Caní 3 7 3 2/5 
50 Don Martín Sutualla 3 7 3 2/5 
50 Domingo Chinocutipa 3 7 3 2/5 
50 Andrés Chambi 3 7 3 2/5 
50 Don Gaspar Pongochipana 3 7 3 2/5 
50 Ayma 3 7 3 2/5 

AyIlu Sulca Chambilla 
70 Pedro Guanco 3 7 3 2/5 
53 Martín Capa 3 7 3 2/5 
50 Domingo Cutipa 3 7 3 2/5 

800 Alonso Liuita 32 4- 6 2/5 
100 Baltasar Pussina 5 6 6 2/5 
59 Halacauraucoticona 3 7 3 2/5 
50 Don Diego Caraca 3 7 3 2/5 
50 Martín Pircaguanca 3 ' 7 3 2/5 
50 Martín Vissa 3 7 3 2/5 
50 Mollaya 3 7 3 2/5 
50 Cristóbal Chuquiguanca 3 7 3 2/5 
50 Baltasar Guancacutipa 3 7 3 2/5 

1,902 91 136 74 

5. Stiglich 1918: 279. En Acora también tenían unos famosos jardines hechos total. 
mente en andenes, abiertos a mano en la pefía viva )' por orden del Inca, para su re
creación. En esa forma aprovecharon excelentemente su ecología (Castro )' del Castillo 
164'9: 205). 
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Precisamente en 1567, en Juli Anansaya era cura ca don Francisco Nina 
Chambilla. Pero en Po mata también había por ese tiempo otro mallco, des
poseído de su cargo, llamado don Felipe Chambilla. No sabemos qué relación 
de parentesco existiría entre los Chambilla de uno y otro lugar.6 Anos más 
tarde, en 1589, don Domingo Cuanca afirmaba ser "indio principal del pue
blo de Juli, del ayllu de Juli Chambilla"/ a lo que se aúna otro dato notable 
que consta en un documento de 1689, donde se habla de "la parcialidad de 
Hanansaya Ayllu Chambilla", lo que certifica que dicho grupo era conocido 
con diversos nombres y que estaba adscrito a la saya de Ananjuli.8 

En los siglos XVI Y XVII por parcialidad se entendía una porción perte
neciente a un todo más amplio. Es decir, una parte que correspondía a un 
todo más grande. Parcialidad, en consecuencia, era un conjunto de personas 
que componían un grupo, una familia o una fracción separada de la multitud. 
Tenía, pues, dos acepciones (Covarrubias 1611: 854). 

Por ahora vamos a tratar de la historia del ayllu Chambilla, correspon
diente a la saya de Juli, y de los mitmas Incas y Chinchaysuyus, residentes 
en esta misma jurisdicción perteneciente al reino Lupaca. 

Vida cotidiana de los mitmas 

El ya citado Carci Diez de San Miguel apunta en una de las páginas de 
su visita que en la provincia de Juli "asimismo hay, aparte de diversas nacio
nes, ciertos indios Chinchaysuyos que son mitimaes puestos por el lnga". Pero 
el visitador en referencia apenas ofrece cuatro citas, tan escuetas como la 
que acabamos de trascribir (1557: 33, 65, 114, 119). Acerca de los mltmas 
Incas, en cambio, de los que por otros documentos sabemos que eran nume
rosos y permanecían reubicados en varios lugares del reino ·Lupaca, Carci 
Diez no ofrece noticia alguna. 

Igualmente, sobre los mitmas Incas y Chinchaysuyus no hallamos ni una 
sola palabra en el Padrón de los indios ricos de Chucuito realizado por el 
frey Pedro Cutiérrez Flores (1574). Pero si tenemos en cuenta que esta visita 
comprendió únicamente a los opulentos y prósperos ganaderos de la nación 
Lupaca, es comprensible que no figuren los aludidos Incas y Chinchaysuyus, 
ya que ellos estaban impedidos de poseer ganado (Polo de Ondegardo 
1571: 68) . Son otras las fuentes documentales que permiten adentrarnos en 
la historia de los mitmas residentes en J uli. 

En las pocas referencias del siglo XVI siempre se les llama mitl1Uls Chin-

6. Diez de San Miguel 1567: 42, 114,201. 
En Zepita asimismo hay unas tierras de comunidad que llevan el nombre de Cham

billa. En .1960 tenía 172 pobladores (86 varones y 86 mujeres) en 52 casas (Dirección 
Nacional de Estadística, 1961: 195) . 

7. rnf. de servicios de don Pedro Cutipa, cacique de Po mata Urinsaya, capitán de la 
mita de Potosí, 1589. AGI. 

8_ Petición del protector don Carlos Pérez de San Juan. Juli, 11-rlI-16S9: 32v. En: 
De La Cruz, 1731. 
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ch(tysuyus, mas no Chinchayas corno sí va a ocurrir en expedientes de los 
siglos XVII y XVIII. Carcl Diez asevera que estaban adscritos a la saya de 
Hurinjuli, pero no precisa su procedencia, status, ni la función que allí cum
plirían. Actualmente John V. Murra insinúa que tales mitmas procedían de di
versas regiones del Chinchaysuyu o distrito norteño del imperio de los Incas, 
añadiendo que unos llegarían en calidad de colonos enviados por el Inca y 
otros como cautivos de Tumibamba. Por lo tanto, agrega Murra, arribarían al 
reino Lupaca bajo el comando de Vilcacutipa, señor de llave Anansaya, que 
dirigió a los guerreros lupacas que reforzaron a Huayna Capac en sus cam
pañas llevadas a cabo en el extremo norte del imperio. Pero no parece que 
haya ocurrido como lo dice el autor citado. Un análisis más detenido muestra 
que los Chinchaysuyus eran de otro origen. No debe olvidarse que a partir 
del siglo XVII el nombre más generalizado con el que fueron conocidos en
tre los Lupacas era simplemente el de Chinchaycuna, o sea Chinchayas, ya cas
tellanizado. Entonces, si esta minoría recibía el apelativo de Chinchayas es 
lógico pensar que procedían de alguna nación ·o reino que tenía dicho nom
bre. Por consiguiente, es natural que busquemos dóúde quedaba dicha nación 
y /0 territorio. , 

En primer lugar, en el cantón de Ancorraimes (provincia de Omasuyo, 
departamento de La Paz) existe la hacienda de Chinchaya. Pero, por lo que 
se· conoce hasta ahora, allí nunca hubo ningún ayllu, comunidad, ni nación 
que llevase dicho nombre; era simplemente el topónimo de un lugar (Paredes 
1955b: 107). Pero en el área jurisdiccional de la parroquia de La Merced, al 
noroeste de la ciudad de La Paz, sí funcionaba una agrupación conocida co
mo "comunidad de Chinchaya". Su ubicación precisa era en dirección al ca
rnina de Yungas (Avila 1919: 20-21), que en: 1955 pertenecía ya a la parro
quia de San Pedro de la misma ciudad de La Paz. Esta comunidad de Chin
chaya también es citada por Sebastián de Segurola (1782: 150), por cuanto 
allí acamparán los españoles que se preparaban para batir a los rebeldes 
tu pacamaristas. 

Como se percibe, de acuerdo a las fue.ntes revisadas, la hacienda de 
Chinchaya era diferente a la comunidaddel 'mismo nombre que estaba al nor
te de Achacachi y el sureste de Ancorraimes, cerca al Lago Titiéaca, en las 
proximidades de la bahía de Colla de Achacachi.9 ¿Los Chinchayas de Juli pro
cedían de los de La Paz? ¿Los de La Paz eran acaso también mitmas originarios 
del mismo lugar que los de Juli? Estamos seguros de esto último. 

Lo evidente es que en los documentos más antiguos )' directos es donde 
se 'les nombra como "ayllu de mitmas Chinchaysuyus", incluso en un memorial 
de 169'3. Aunque en los siglos XVII Y XVIII lo común era señalarlos con el 
apelativo de Chinchaya o Chinchayas. 1O Son datos que nas permiten l'eflexio-

9. Segurola 1782: 150. Paredes 1955a: 42. Instituto Geográfico Militar de Bolivia, 
1974 - Hoja 4. 

10. Auto del gobernador don Manuel Riglos Bayona. Juli, 23-VII-1693. En: De La 
Cru,z, 1731. 
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nar en el sentido de que en realidad estos mitmas procedían del área de 
Chinchaysuyu. Pero hay que interrogarnos: ¿de los de la costa central -al 
norte de Ica- o de los Ayarmaca -al noroeste del Cusca? Por ahora to
das las deducciones nos llevan al convencimiento de que eran de origen Ayar
maca; pues, como ya lo hemos expuesto en otras ocasiones, el territorio y 
gente de la nación Ayarmaca era denominada también Chinchaysuyu (Fornée 
1586: 199-200, 215. Espinoza Soriano 1973b: 230, 246). Nuestro punto de vis
ta se afianza porque los Chinchayas residentes en Juli gozaban de prerroga
tivas, lo que indica que eran incas de privilegio, status que no tenían los 
Chinchas de la costa central. Esto advierte, a su vez, que la función para 
la que fueron puestos en J uli fue la del control y vigilancia de aquella zona 
sometida al imperio. 

Admitida ya la filiación de estos mitmas, llegamos a la conclusión de 
que los mitmas Incas y Chinchaysuyus eran quechua hablantes, mientras los 
Anan y Hurin Juli eran aymara hablantes, existiendo además otro grupo mino
ritario que se expresaba en lengua uro. Las mujeres lupacas, por su parte, 
conocían también perfectamente el puquina (Toledo 1573: 50). 

Estos mitmas Incas y Chinchayas fueron adscritos a la saya de Anan, lo 
que señ'ala el alto status social de dichos ayllus. Esto previene que fueron 
reubicados allí para el control del reino Lupaca, por cuanto su condición 
de Incas les eximía de ocupaciones en faenas serviles. Fero, por cierto, es
to guardaba más estrictez en lo que toca a los mitmas Incas procedentes del 
Cusco. . 

Logicamente, por lo tanto, estos mitmas Incas y Chinchaysuyus fueron re
ubicados allí para la inspección económica, social y política de la derrotada 
nación Lupaca. Lo deducimos por analogía con otros lugares del mundo andi
no y por unas frases estampadas por el propio Garci Diez: 

"Y desde aquí le llevaban chuño y otras comidas al Cusco y pes
cado muy de prisa por chasquis para que llegasen al Cusca. Y asi
mismo le hacían chacaras en esta provincia, y le daban ropas de 
cumbi y auasca, y enviaba indios ingas que lo recogiesen. Y asimis
mo le daban ovejas de tributo. Y que le daban indios para que le 
sacasen oro en Chuquiauo y plata en las minas de Parco. Y tenían 
indios señalados para que hiciesen plumas, y le dan ojotas y char
que que es una carne que hacen secar al sol. Y le daban lana de 
las ovejas de comunidad. Y le daban llautos para la cabeza y hon
das para la guerra y ha'chas de cobre para la guerra y barretas de 
cobre para su casa, y todo lo demás que el dicho inga les pedía 
que ellos tenían porque le daban muy obedientes" (1567: 92-93). 

En Juli continuaron llamándose mitmas Incas y Chinchaysuyus o Chincha
yas, porque en las formaciones económico-sociales andinas los grupos huma
nos nunca perdían su terruño y nacionalidad por lejanos que vivieran de 
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sus patrias ongmarias, aun en el caso de que nacieran ya en territorio ex
tranjero, para lo que tenían en cuenta los mecanismos de la descendencia 
paralela. 

En cuanto al monto dél recurso humano, componentes de estas unidades 
político-sociales, el último censo incaico arrojó las siguientes cifras: 

Tributarios Mitrnas Tributados 
Ayrnaras Chinchaysuyus Uros 

1. Juli Anansaya y 
Chambillas 1,438 153 158 

2. Juli Hurinsaya 1,804 256 

TOTAL: 3,242 153 414 

Como se nQta, no se expresa nada en lo que respecta a los mitmas Incas,u 

En lo que atañe a Juli, las tierras de Suancata fueron adjudicadas al za
painca para establecer en ellas un grupo decumbicamayos (= tejedores) 
procedentes de llave, o mejor dicho un taller a cargo de tejedores de ta
pices finos. Suancata está a 5 km. del área urbana de Juli. Lo que indica, 
a su vez, la existencia de pastos y vicuñas en sus" alrededores, cuya lana 
abastecía al citado centro manufacturero. En 1594, por considerarlas tierras 
baldías, ya que el Estado Inca había dejado de funcionar, fueron entrega
das a los jesuitas, en cuyo nombre las reCibió el padre Juan Fonte, quien 
pagó ciento ciencuenta pesos para que los ilaveños se retiraran de treinta 
topos que habían cultivado. (Gutiérrez et al. 1978: 421) . 

Ya hemos visto cómo cada una de las grandes "provincias" o cabeceras 
del reino Lupaca extendían su jurisdicción hasta bien adentro, hacia las pu
nas del oeste, donde "tienen muchos pueblos" afirma Garci Diez (1567: 
51-53, 203). Sin embargo, no hay evidencias que los mitmas Incas y Chin
chaysuyus hayan sido esparcidos y distribuidos hasta esos parajes tan leja
nos y recónditos. Sí sabemos documentalmente que los Chinchaysuyus de Juli 
proporcionaban al mallco o curaca de Chucuito Urinsaya dos mitayos para que 
le trabajaran dos chacras que dicho señ'or poseía en el enclave de Moqua
gua. El aludido jefe les facilitaba costales y llamas (lama glama) para aca
rrear el abono que necesitaban para el cultivo del maíz, y, además, les rega
laba coca, ganado, lana y charqui mientras duraba dicha tarea (Diez de San 
Miguel 1567: 33). 

. Aquí cabe que nos preguntemos: ¿este servicio era una imposición del 
zapa inca, o fue una innovación de los mallcos lupacas a raíz de la caída del 
imperio del Tahuantinsuyu? A primera vista es difícil imaginarnos que haya 
sido de origen prehispánico y de mandato inca; por cuanto eran Ayarmacas 
o sea incas de privilegio, condición que los eximía de cumplir funciones ser-

11. Diez ele San Miguel 1567: 65. 
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viles en beneficio de personas que no tenían ese status. Pero si tenemos en 
cuenta que los capac-mallcos de Chucuito, verdaderos reyes en su territorio, 
acostumbraban titularse incas, esto, seguramente, fue debido a una concesión 
especial de la aristocracia cusqueña (Cúneo Vidal 1924: 163); lo que no debe 
sorprender porque ésa fue una de las tácticas del último imperio andino pa
ra ganar voluntades y clientelas en las naciones intervenidas. Uno de esos 
capac-mallcos, además, el gran Cari, fue gobernadOr del Collasuyu por expre
sa decisión de un Inca (Diez de San Miguel 1567: 107); y cosa similar su
cedió con otro célebre señor, el mallco Gu~rache, rey de los Quillaca-Asana
que, que fue agraciado por Tupac Inca Yupanqui con el rango de Inca por 
privilegio (Espinoza Soriano 1978c). Consecuentemente, resulta indudable 
que los mitmas Chinchaysuyus, incas de privilegio igualmente, hayan concu
rrido mediante el sistema de mitas a labrar las tierras de los capac-mallcos 
de Chucuito, puesto que tenían el rango de incas. 

Por lo demás, la vida cotidiana que llevaban estos mitmas era sencilla. 
Su ocupación constante era la agricultura y el control de la nación conquis
tada. Todos tenían chacras para sembrar papas, quinua, ocas y caña gua, ele
mentos básicos de su manutención. También hacían viajes a la costa para 
rescatar (= trocar) maíz y ají, para lo cual llevaban lana. Los curacas eran 
quienes les repartían las tierras, que siempre sobraban. Sus relaciones so
ciales eran escasas, se reducían a diversos servicios que recibían en calidad 
de préstamo por parte de sus vecinos. Los pobres eran los Uros, pescado
res que no poseían ningún ganado ni parcelas para cultivar (Diez de San 
Miguel 1567: 44, 46, 49', 54, 59) 

Desde luego que también conocían y cazaban aves en los totorales del 
lago, donde asimismo cogían huevos de patos silvestres. La caza de aves era 
efectuada en las épocas de muda, aprovechando que no podían volar por 
carecer de plumas. Así se apoderaban de cientos de ellas. Pero eso sí, no 
eran pescadores, actividad que la dejaban exclusivamente para los Uros 
(Cfr. Cuentas Zavala 1929: s/n. ). 

Esta gente no se vestía igual que los aymaras que los rodeaban, pero 
sus alimentos eran los mismos: chuño, puti o chuño sancochado, alpi o ma
zamorra de quinua con calo catahuia, cati o papa sancochada, pesque o qui
nua lavada y cocida, quispiñtt o quinua amasada, liccha u hojas de quinua, 
caquiñahuacu, cachichuño o papa helada ligeramente, huaja huatia o papa 
asada, tayacha u ocas e isañu helado, apilla cati, etc. Claro que también in
gerían pescado y carne seca logrados mediante el intercambio. Las papas 
sancochadas las comían con chaco o pasa, que es una arcilla rica en sales 
minerales, pero diluida en agua y sal para saborearla con más gusto (Ibid). 

Como los mitmas Incas y Chinchaysuyus no eran pastores, es lógico que 
entre sus bailes no hayan ejecutado la danza de los Choquelas ni la de los 
Llameros o Michis. Pero sí defendían como cosa muy suya la "Danza de los 
Incas", cuya escenificación era aún dable ver hasta hace pocos lustros en 
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Chucuito, Juli y otros lugares del ex-reino Lupaca. Era una danza de la que 
los referidos mitmas se consideraban propietarios. Un observador profano 
que tuvo la ocasión de contemplarla en la década de 1920, la describe así: 

"Son una troupe de más de quince parejas entre hombres y muje
res, que llevan palos atados con trenzas y que rematan en la parte 
superior en pequeñas cruces como las de una espada. Los rostros 
de las mujeres y de los hombres van cubiertos con una serie de 
flecos rojos que cuelgan de la frente, de una especie de huincha 
atada a la frente. Hombres y mujeres llevan. sobre los hombros te
las rojas, y van cantando en quechua [sic] al son de la música de 
un violín,llevando la cruz al compás de la música a derecha e iz
quierda. Es un baile sacerdotal, religioso, tal vez representa la 
muerte del Inca o el culto de los indios al Inca vencido por la cruz. 
Es tenebroso, trágico y triste" (Cuentas 1929: s/n.). 

Finalmente es necesario plantearnos la siguiente .cuestión: ¿Estos mitmas 
Incas y Chinchaysuyus tenían también derecho a disfrutar de tierras y de 
cosechas en las capanas que la nación Lupaca poseía en la costa y selva alta? 
No hay ninguna prueba directa para negarlo ni afirmarlo. Pero en lo que se 
refiere a la posesión de ganado, de conformidad a lo que expresa Polo de 
Ondegardo, por ser precisamente mitmas estaban imposibilitados de poseerlo, 
lo que se confirma con la visita del frey Pedro Gutiérrez Flores, en cuyo 
Padrón de los indios ricos no figura ninguno de los aludidos mitmas. 

La reducción de Juli y la doctrina de los mitmas 

Cuando Francisco Pizarra tomó el Cusca, el capac-mallco o rey de los 
Lupaca aprovechó la coyuntura y fue al asiento de Milluerca, de donde ex
trajo a sus cien mitmas ceramistas, diciéndoles : "!Hermanos, ya no es tiempo 
del inga agora, y os podéis volver a vuestra tierra cada uno!" (M urra 1978: 
418-419). Este acontecimiento fue, a lo que parece, uno de los primeros im
pactos que la invasión española dejó sentir en el reino Lupaca. Luego vi
nieron otros; pero dos fueron los más importantes: 1. la adjudicación de la 
población Lupaca a Carlos V y sucesores, con el nombre de "encomienda del 
rey", y 2. la implantación del adoctrinamiento católico. Lo primero significa
ba que el control económico, social y político iba a correr directamente a 
cargo de funcionarios reales y no de encomenderos particulares, con las 
consiguientes ventajas para su población. Incas y Chinchaysuyus, desde enton
ces, comenzaron a pagar sus tributos únicamente a los reyes de España, al 
igual que los de Chincha y los de la isla de La Puná. 

En cuanto al siguiente punto, no fue posible la asistencia permanente 
de sacerdotes dominicos sino a partir de 1549, inmediatamente que La Gasca 
puso orden en el Perú a raíz de la debelación de Gonzalo Pizarro. Así es 
como en el Primer Capítulo dominicano, reunido en el Cusco, se habla ya de 
Juli y Chucuito como centros propicios para la propaganda de la fe católica. 
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Plano del pueblo de Juli, 
levantado en J963 por los 
ingenieros del Ministerio 
de Salud Pública . En él 
figuran las calles de 
Chambillas y Chinchayas. 
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y en un documento de 1553, entre las casas y conventos de dicha Orden 
en el virreinato se menciona el de San Vicente de Chucuito y las casas de 
Juli, Pomata, Zepita, llave, Acm'a, Yunguyo, más la de Copacabana. En 1559 
el de Chucuito tenía ya nueve frayles. Hay una tradición que asegura como 
el sitio elegido por los doctrinarios de Juli no fue el mismo de la marca o 
llacta aymara, sino el lugar de Lundayani, que es una pampa llena de íchu 
y a orillas del riachuelO' que baja de Tiñachuro, donde, todavía en la ter
cera década del siglo XX, podían verse sus ruinas, principalmente de calle
juelas y chulpas. En Lundayani los dominiccos levantaron una pequeña capi
lla, cuyos restos también existían en la citada década. Y fue entre 1557 y 
1565 en que quedó constituido, con las solemnidades de estilo, el convento 
de San Pedro Mártir de Juli, con doce frayles. Parece que su primer prior 
fue fray Tomás Román (Cfl'. Cuentas 1929: s/n). 

Por entonces, los ayllus que permanecían en las inmediaciones de la men
cionada casa de Juli eran cinco: Gancollo, Moho, Inca, Chambilla y Chin
chaysuyu; mientras que los restantes, que como ya sabemos eran numerosos, 
vivían dispersos en un extenso territorio que avanzaba hasta los límites con 
Moquegua. Parte de los' Chambilla moraban en Chila )' estaban subdivididos 
en dos a)'llus: Callana Chambilla y Sulca Chambilla; los primeros residían ale
danos a la llacta de Juli, entretanto que los otros paraban en Chila, a seis 
leguas de la cabecera (Cáceres 1853. Cfr. Gutiérrez Flores 1574: 223). 

A partir de entonces dichas unidades aparecen en la documentación co
lonial en unas ocasiones con el nombre de ayllus, pero el mayor número de 
veces con el de "parcialidades", entendiéndose en ambos casos como palabras 
sinónimas . . 

Muy pronto los mitmas Chinchaysuyus fueron comprendidos dentro de la 
mita de Potosí, de manera que en 1567 figuran proporcionando tres mitayos 
para la labor de aquellas minas, cuyo jornal les servía para afrontar los 
tributos que el Estado colonial les impuso en metálico (Diez de San Miguel 
1567: 69). Por la misma fecha, y con relación al servicio de los tambos el 
visitador Garci Diez descubrió que: 

"los indios Chinchaysuyos, que son muy pocos, que serán cien in
dios poco más o menos, van todos a servir un día de aquí a Chu
cuita, que son diez leguas de ida y otras tantas de venida. Y que 
a cada indio le mandan dar un tomín cada día de los días que allá 
sirven, y no les dan nada por la ida ni vuelta. Y que van cargados 
con sus mujeres e hijos" (pág. 119). 

Pero- en lo que toca a los rilitmas Incas, de conformidad al estado actual 
de nuestras investigaciones, parece que no fueron afectados a ningún tipo, 
de mitas, ni a las de Potosí ni a la de tambos, lo que indicaría que los es
pañoles respetaron su status de clase noble. 
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Cuando se llevó a cabo el programa de reducciones o planificación de 
pueblos para indígenas, que en el corregimiento de Chucuito corrió por pri
mera vez a cargo de Garci Diez de San Miguel en 1567, la preocupación de 
este visitador y de los doctrineros dominicos fue concentrar a la población 
de la saya de Juli en ún solo lugar, en este caso en Juli. Pero fue imposible, 
de manera que la mayoría quedó habitando en sus aldeas y estancias anti
guas, pero sí con la obligación de concurrir al pueblo cabecera los días de 
doctrina y fiestas patronales. Los que pudieron ser reducidos en este vecin
dario fueron los mitmas Incas y Chinchaysuyus, al igual que los Callana Cham
billa, Mochos y Guancollos. El que trazó y replanificó el pueblo hispano
indígena de Juli fue, pues, Garci Diez de San Miguel,12 pero no debemos olvi
dar que los dominicos también tuvieron una actuación destacada. Estos, por 
ejemplo, para cumplir ,con su programa misional dirigieron la construcción 
de dos templos: el de San Pedro Mártir y el de La Asunción de Nuestra Seño
ra, que nueve años después pasaron a cargo de los jesuitas. Con tal acon
tecimiento la capilla de Lundayani quedó abandonada. 

El sitio definitivo, escogido para la reducción de Juli, fue el mismo don
de se levantaba el populoso asiento lupaca del mismo nombre. Prácticamente 
lo que hizo Garci Diez fue realizar una segunda fundación sobre la vieja 
marca de Juli, que ya existía desde tiempo bastante antiguo. Está a 3992 
m.s.n.m., a 17 leguas de Puno, a 9 leguas de La Paz y a 5 de llave. Los domini
cos primero y los padres de la Compañía de Jesús, subsiguientemente, le im
primieron un aspecto muy conventual, por lo que siempre se le veía triste y 
en absoluta calma, lo que acrecentaba la estrechez de sus calles. Pero era 
una población aseada, con sus calles empedradas y cortadas en ángulos rec
tos, lo que constantemente, hasta comienzos del siglo XX, fue una de sus no
tas más destacadas (Stiglich 1918: 249). 

Los capac-mallcos o grandes caciques y los hilacatas o jefes de sus ay
llus no fueron suprimidos por las nuevas autoridades coloniales. Por el contra
rio, los confirmaron en sus puestos y emitieron una legislación especial para 
su continuidad y reglas de sucesión. Pero esto no era el resultado de un 
respeto y/o acatamento a dicha institución, sino el fruto de uno de los más 
inicuos intereses, cuyo fin era la explotación del invadido y el enriqueci
miento del invasor: "para que acudan a la cobranza de los tributos de Su 
Majestad" y entero de las mitas a PotosÍ. Los curacas fueron pues converti
dos en administradores o empleados del Estado colonial, que incluso les fijó 
un salario semestral por tales servicios, reservándolos de mitas y tasas tri
butarias. 13 

Otras funciones de los curacas, ya fueran titulares o interinos (= "go
bernadores") eran: l. ser obedecidos en todo lo que no se opusiera a la 

12. Memorial del protector Pedro Balaguer de Salcedo, 1603: 2r. En : De La Cruz, 
1731. Cfr. Díez de San Miguel 1567: 223. 203. 

13. Cf. auto del gobernador don Manuel Riglos Bayona. Juli, 23-VII-1697. En: De 
La Cruz, 17'91. 
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religión católica y legislación colonial; 2. velar porque la totalidad de sus 
subordinados acudieran forzosamente a la doctrina cristiana; 3. no consentir 
la celebración de taquis, o mejor dicho de fiestas con danza, música y alcohol; 
y 4. evitar todo género de vicios, persiguiendo y castigando a quienes los 
cometieran.14 Precisamente en 1572 el cacique de la parcialidad de los Cham
billas tenía por nombre don Felipe Chambilla, por intermedio del cual el do
minico fray Domingo de La Cruz explotaba el trabajo de unos tejedores (Gu
tiérrez Flores 1572a: 28). 

Queda pues aclarado cómo los privilegiados Chinchaysuyus o Chinchayas, 
una vez reducidos en J uli, quedaron afectados práctica y realmente a las mis
mas prestaciones y cargas tributarias que los demás ayllus nativos del reino 
Lupaca. La intervención española los degradó, colocándolos incluso en la 
condición de mitayos de Potosí. Sin embargo, en lo que respecta al tambo 
de Juli, parece que no fueron comprendidos en sus mitas debido a que este 
servicio fue puesto a cargo de los U ros (Cfr. Ayans 1598: 55-58, 82-86). 

Fue el virrey Toledo quien expulsó a los dominicos de Juli y demás pue
blos del corregimiento de Chucuito, por haber comprobado que no observa
ban una conducta verdaderamente evangélica. Los reemplazó con jesuitas, 
quienes, desde un principio, desarrollaron una intensa obra doctrinaria cuya 
fama se mantiene vigente hasta hoy. Los primeros padres de la Compañía de 
Jesús que arribaron a J uli fueron Diego Martínez (el superior), Alonso Bar
zana, Diego de Bracamonte y Pedro de Añasco, quien se encargó de reorga
nizar la doctrina. De todos, empero, el más célebre fue Barzana, notabilísi
mo lingüista. La real provisión dada por Toledo ordenando el establecimiento 
de los jesuitas en Juli fue expedida el 18 de mayo de 1576. 

Los padres de la Compañía llegaron al pueblo en noviembre de 1576, 
fecha en la que dieron inicio a la fabricación ele su casa o residencia. Como 
ya dijimos, hallaron solamente dos parroquias: la de San Pedro Mártir y la 
de La Asunción. Establecieron un hospital con su botica, una escuela para 
enseñar canto y lectura a más de trescientos niños aymara hablantes. Y mu
chos jesuitas comenzaron a radicarse allí para perfeccionarse en la lengua 
aymara, pero es falso de que allí hayan tenido una imprenta. Posteriormen
te, por ser numerosos los feligreses, erigieron la parroquia de San Juan 
(Atienza 1589: 437). El sínodo o renta que percibían era de 800 pesos en
sayados, de 450 maravedís cada uno, pagados de las Cajas de Comunidad, más 
15 pesos para vino y aceite proporcionados por la Real Caja para gastos de 
misa y lámparas de esas iglesias, donde se evangelizaba a 10,000 almas de 
confesión o sea a personas de siete años para arriba. De ellos 3,150 eran 
tributarios sujetos a mita. Pero en 1579' habían aumentado a 14,000 estos 
habitantes. 

14. Real provisión del conde de La Monclova. Lima, 28-XI-1698. De La Cmz, 1731: 
24r. 



La adoración de los reyes magos. Obra anónima fechada en 1680. Iglesia de Santa Bár
bara, llave (Puno). Un inca r eemplaza al rey indio o hindú del relato evangélico. (Archi· 

vo fotográfico Teresa Gisbert-José de Mesa). 
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Detalle del cuadro anterior. Se trata del probable retrato de don Sebastián Cari 
Asiro, cacique de los mitmas Incas, Chambillas y Chinchaysuyos, residentes en Juli 

en el siglo XVII. 
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En 1578 los ayllus de los Chambillas y de los mitmas Incas y Chinchaysu
yus hacían un total de 1,926 feligreses, número suficiente, según el virrey 
Francisco de Toledo, para crear, para ellos exclusivamente, una parroquia es
pecial. A raíz de eso cabalmente instituyó el 5 de noviembre de dicho año 
la iglesia de San Ildefonso, tal -como lo declara en los siguientes términos: 

"Estoy informado perfectamente que el número de indios tributarios 
es más de 3,000 y los de confesión más de 9,000. No es bastante 
doctrina la que pueden hacer los otros tres sacerdotes a los otros 
indios y los de la otra Compañía para descargar en esto su concien
cia habían tenido de ordinario cuatro, cinco y seis sacerdotes de
más de otros tres hermanos de la Compañ:ía que todos entendían en 
la doctrina y conversión de los otros indios. 

Atento a lo cual y para descargar en esta parte la Real Conciencia 
me ha parecido que es justo y cosa conveniente y necesmia acre
centar otro sacerdote de la dicha Compañía, de manera que sean 
cuatro para la doctrina y conversión de los naturales de Juli" (En: 
Cuentas 1929: s/n) . 

Hecho que fue aplaudido por los propios jesuitas, quienes, siempre con 
el deseo de perfeccionar la doctrina, dirigieron la edificación del nuevo tem
plo. Claro que esta flamante iglesia también fue construida por los indíge
nas mismos, pero bajo la supervigilancia de los sacerdotes. 

La primera advocación de esta nueva y cuarta parroquia fue San Ilde
fonso (aunque en 1607 se prefirió llamarla Santa Cruz). Parece que su cons
trucción comenzó en 1579, la misma que no sería concluida sino en 1583, ya 
que en 1582 los jesuitas, aunque cobraban cuatro sinodos (3200 pesos), lo 
cierto es que sólo trabajaban tres párrocos a pesar de que eran once o doce 
los padres residentes en Juli. Parece que el obispo de Charcas fue quien los 
impelió a la construcción para justificar el pago total de los cuatro sínodos 
ya ,citados. Pero en 1592 aún no estaba terminada la fábrica, salvo la par
te principal; no tenía, por lo tanto, retablos ni ornamentos. Pero ya estaba 
allí un hermoso altar con la artística efigie de San Ildefonso, labrada en 
1586 por Bernardo Bitti. Parece, con todo, que los retablos fueron labrados 
entre 1586 y 16{}3, pero la iglesia de San Ildefonso sólo fue concluida en 
1607. Justo, de esa fecha una carta annua del padre Sebastián Hazañero re
lata que concurrió 

"toda la provincia y el gobernador de ella, que es el conde de La 
Gomera. Representaron los niños indios que aquí se crían, un colo
quio en la lengua aymara de la historia de la exaltación de la cruz, 
a quien se dedicará la iglesia, que dio mucho gusto" (Academia de 
la Historia, Madlid). 

Hay pruebas suficientes para sostener que el arquitecto que dio cima a 
la obra fue el padre jesuita Miguel de Urrea, natural de la villa de Fuen-
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tes, en Toledo. A ella, pues, desde un comienzo se le adscribió el ayllu de 
los mitmas Incas. Al respecto un documento de 1639 expresa: 

"Los del ayllu Ingas son de ·la iglesia de Santa Cruz y no de la de 
San Juan, pues desde la fundación de aquella parroquia y erección 
de su primera iglesia con el título de San Ildefonso, que se hizo 
más de sesenta aüos, siempre el cura de ella los ha reconocido por 
ovejas suyas y ellos dél por su pastor" (En: Cuentas 1929: s/n). 

Debido al número y nobleza de sus feligreses , la iglesia y parroquia de 
Santa Cruz llegó a ocupar durante el virreinato el segundo lugar, después 
de la de San Pedro Mártir y antes de la Asunción de Nuestra Seüora y San 
Juan Bautista. Y entre las parcialidades que caían bajo su jurisdicción figura
ban preferencialmente los Chambillas y los mitmas. Incas y Chinchaysuyus. Por 
eso, ya en el siglo XVIII, uno de sus caciques, don Ignacio de La Cruz, 01'

gullosamente se titulaba "gobernador de dicha parroquia" y simultáneamente 
"cacique y gobernador del pueblo de Juli, de la parcialidad de los Chamhi
llas, Ingas y Chinchayas".15 Pero Santa Cruz tenía dos anexos más: Arupampa, 
a tres leguas, y la mitad de Yacanco, a siete leguas. Sus capillas eran: San
tiago, a tres leguas; Guaylluni, a legua y media; Cangalla, a quince leguas; 
Queüamolloca, a veinte. Esta última comprendía treintainueve estancias, por 
donde moraban otros ayllus de nacionalidad Lupaca (Campos 1769: 108). 

La prestancia de la iglesia de Santa Cruz, parroquia de los mitmas Incas 
y Chinchaysu)'us, quedó sancionada con la recepción que hicieron allí de un 
trozo grande del Lignum Crucis enviado por San Francisco de Borja, motivo 
por el cual a este templo se le comenzó inmediatamente a llamar Iglesia ele 
Jerusalén sin olvidar el de Santa Cruz. Al respecto, en el párrafo de un ma
nuscrito se dice: "Yen que se renueva de sus aras una gran parte de la cruz 
en que murió Cristo Nuestro Señor, la mayor y más venerada reliquia de que 
goza el reino". Ello, sin embargo, no fue óbice para que la de San Pedro 
Mártir, residencia habitual de los jesuitas, continuara reputada como la mayor 
o matriz del Plleblo de Juli (Cuentas Zavala 19029: s/n). Así fue como la asis
tencia de jesuitas inteligentes y trabajadores hicieron de Juli una reducción 
famosísima, al extremo de que alguien la llamó con justicia: "el pueblo santo, 
la Roma de Las Indias". 

El templo de Santa Cruz de Jerusalén llegó a ser por entonces el más her
moso de Juli y tal vez de toda la provincia y corregimiento de Chucuito. Es
taba situado en el barrio de su nombre, al noroeste de la reducción, al pie 
del cerro denominado El Calvario. La iglesia allí erigida era pequeüa en com
paración a las otras, pero de belleza mucho más espléndida. Por sus colum
nas severas y elegantes, por sus esbeltas nervaduras de piedra de la gran 
nave y sus junturas daba la sensación de ser la más lujosa y artística. Era 
de pura piedra, con arcos torales y hermosos lienzos ' que ocupabail toda la 

15. Memorial ele don Ignacio ele La Cruz. Juli, s/f. De La Cruz, 1731: 211'. 
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Planta del templo de Santa Cruz de Jerusalén, parroquia de los Chambillas y de los 
Mitmas Incas y Chinchaysuyos avecindados en el pueblo de Juli, al sur de Puno. 

(Harth-Terré 1930) . 

altura de sus muros. Ahora son sólo ruinas, a raíz de un rayo que la partió 
e incendió en su totalidad. Hoy queda como una reliquia arqueológica. 

Juli, además, era la capital de hecho de la provincia y Gobernación co
lonial de Chucuito, emplazada en una loma que facilita contemplar el panora
ma meridional del lago. Allí funcionaba una casa o residencia de jesuitas, una 
callanca y un hospital, y fue centro de una intensa vida intelectual por parte 
de los sacerdotes de la Compañía, (como lo demuestran los trabajos de Ludo
vico Bertonio, Torres Rubio, etc.), quienes también reconstruyeron y embe
llecieron los otros tres grandiosos templos de piedra : San Pedro Mártir, La 
Asunción de Nuestra Señora y San Juan Bautista. 

A fines del siglo XVI cada uno de estos doctrineros en Juli ganaba qui
nientos pesos de salmio anual, mientras que los demás clérigos de los otros 
pueblos de la provincia de Chucuito percibían ochocientos pesos. Y por úl
timo, la epidemia de 1589 los mermó bastante, lo cual, aunado a los abusos 
inferidos en Potosí, en los mOmentos de desesperación incurrían en el infan
ticidio y el suicidio mediante el ahorcamiento. Otros se evadían a parajes 
diferentes y lejanísimos, a veces hasta Cochabamba y Mizqui (Anónimo 1585: 
37; Ayans 1598 : 62, 74, 79, 87). 

Fuga y despoblación de los mitayos Chambillas 

Entre 1596 y 1603 en Juli hizo estrago otra epidemia, la que "produjo 
buena mortandad" (Torres Bollo 1603). y desde entonces en adelante el 
término ayllu para designar a los grupos andinos prácticamente fue sustitui
do con la · palabra parcialidad. Por lo menos así figura en los expedientes 
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de los mitmas Incas y Chinchaysuyus, documentos que abarcan desde 1603 a 
1732. 

Precisamente entre las postrimerías del siglo XVI y los inicios del XVII, 
la parcialidad de Chambilla estaba obligada a contribuir ordinariamente con 
68 mitayos para las minas de Potosí. Y, en efecto, los enteraba, pero eso duró 
pocos años 16 debido a la enorme despoblación en la Gobernación colonial 
de Chucuito, que era alarmante. El virrey don Luis de Velasco exteriorizó su 
más honda preocupación, por cuanto ello redundaba en menoscabo de la pro
ducción de Potosí. Con la ilusión de solucionar la crisis emitió varias pro
visiones, en las que disponía como los gobernadores, corregidores, caciques 
y alcaldes debían "recoger la gente y nuevamente reducirlos a sus pueblos 
de la provincia de Chucuito". Pero lo cierto es que es~as resoluciones no 
dieron ni podían dar ningún resultado positivo. Por lo menos en lo que toca 
a la parcialidad de ls Chambillas, nadie pudo recoger ni reducir a ninguno. 
La realidad era trágica Y 

En el mismo año de 1603 el protector de indígenas, un tal Pedro Bala
guer de Salcedo, dramáticamente describía al virrey Luis de Velasco cómo de 
los 400 tributarios que hasta hacía poco acostumbraba entregar el ayllu de 
los Chambillas, casi todos permanecían huidos en lugares que hasta sus pro
pios caciques ignoraban. Habían fugado para escapar de las mitas mineras a 
Potosí, de modo que sus curacas se veían imposibilitados de capturarlos y re
gresados a Juli. En 1603, por tales razones, apenas se podían enumerar 20 
Chambillas de 8 a 50 años de edad, de manera que la cuota de trabajadores 
era imposible de ser cumplida. Aquí, como en otros lugares del Collao, la 
evasión de los mitayos originaba problemas catastróficos, ya que a los capi
tanes de mita, caciques y al mismo corregidor colonial no les importaba la 
angustia de los pocos que no huían. Dichas autoridades única y exclusiva
mente ejecutaban las órdenes superiores, recorriendo los pueblos en días fi
jos. El resultado, como es natural, era que la furia de la mita la descarga
ban sobre los pocos hombres que hallaban. A éstos los apresaban, los veja
ban de palabra y obra, ilegalmente les confiscaban sus escasos bienes y les 
exigían viajar a Potosí y a pagar los tributos pertenecientes a 400 personas, 
y no a 20 como en realidad eran. 18 

Pero a la patética situación aludida hay que añ'adir una enorme deuda 
que los 20 Chambillas tenían contraída con las Cajas del Rey, ya que les era 
hUl:lanamente imposible cancelar las pesadas tasas tributarias de 400 indivi
duos. Estaban endeudados desde 1595; y después de ocho años, en 1603, todo 
sumaba 6,000 pesos. La consecuencia, comO' era costumbre entonces, fue que 
el gobernador español dispusiera el apresamiento del cacique principal de 
esa parcialidad y su encarcelamiento en la ciudad de Chucuito. Y lo grave es 

16. Memorial del protector Pedro Balaguer de Salcedo, 1603. De La Cntz, 1731: 2r. 
17. Re~l provisión del virrey don Luis de Velasco. Lima, 28-V-1603. De La Cruz, 

1731: 3r. 
18. Memorial de Pedro Balaguer de Salcedo, 1603. De La Cmz, 1731: 2r-2v. 
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que las más aItas autoridades coloniales no atinaban a aplicar una medida 
inteligente para resolver ni lo de los tributos ni lo del entero de las mitas a 
Potosí. Sobre tan agudo problema, no obstante, se llevó a cabo una averi
guación, en la que el mismo gobernador de Chucuito emitió su parecer, certi
ficando no haber quedado más de 20 tributarios Chambillas.19 

El protector Balaguer de Salcedo, por lo tanto, planteó la conveniencia 
de declararlos "reservados", o mejor dicho liberados de la mita, condonán
doles los tributos adeudados y solamente aplicar esta carga a los 20 sobre
vivientes y a otros que poco a poco pudieran ser hallados y regresados a 
la reducción de Juli. De no solucionar el gran "agravio" en la forma que 
lo proponía, aducía Balager de Salcedo, los 20 que restaban también acaba
rían por ausentarse, por la imposibilidad de atender las exigencias tributarias 
y mineras correspondientes a 400 hombres. 

La crisis económica y social por la que atravesaban los Chambillas era 
tan desesperada que el propio virrey Luis de Velas ca se vio obligado a ana
lizarla. Sus resultados fueron, en lineamientos generales, los siguientes dispo
sitivos : 1. la necesidad de expedir leyes para que los tributarios y mitayos 
huidos retornaran a sus pueblos. 2. Acordó, en consecuencia, "reservarlos", 
o sea eximirlos de la mita potosina, pero a los Chambillas solamente y por 
un tiempo indeterminado. 3. Dicha medida comprendía tanto a los 20 "sobre
vivientes" como a los demás que se reintegraran a Juli. 4. Quedaban cons
treñidos a pagar tributo únicamente los presentes, sin obligación ni responsa
bilidad por los ausentes y muertos, ciñéndose en forma estricta a las tasas 
en vigencia. 5. El gobernador español de Chucuito quedaba encargado de 
seflalar los plazos y términos para la ejecución y cumplimiento de estas dis
posiciones. ,6. Para conseguirlo, los caciques y segun&/s-personas debían ela
borar listas de todos los ayllus y de todas las personas escabullidas desde la 
visita general del virrey Toledo. 7. Indicar allí las chacras, huaycos y que
bradas, etc. donde permanecían refugiados. 8. Inquirir sobre el tiempo que 
paraban ausentes, las actividades a las que se dedicaban )' quién les había 
reservado de servicios. 9. Si los caciques y segundas-personas no cumplieran 
con entregar estas nóminas debidamente completas, serían privados de sus 
cargos, desterrados del pueblo cuatro años y sustituidos por sujetos más idó
neos. 10. El indígena que denunciara el paradero de algún evadido cuyo 
nombre los caciques omitieran, quedaría liberado de mitas y servicios perso
nales, más el nombramiento de cacique en reemplazo del falsario. 11. El go
bernador de Chucuito y el padre rectar de los jesuitas de Juli quedaban fa
cuItados para designar un sujeto que, con vara de la real justicia, recorriera 
e incluso penetrara en lugares de otras provincias para capturar y regresar 
a los escapados. Para ello debían acompañarse de caciques principales en 
número necesario, en lo que podían participar, inclusive, caciques presos, 
previa fianza . 12. Los evadidos debían ser capturados juntamente con sus 

19. Ibid. 
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bienes, inventariando sus tierras, apuntando sus ocupaciones artesanales y 
la cantidad, calidad, ubicación y va:lor de esas chacras, más su distancia de 
la reducción. 13. A los caciques que ocultaran a los escabullidos y que en 
sus declaraciones omitieran e! número exacto de éstos, se les debería privar 
del cacicazgo, desterrarlos del repartimiento y designar otros inmediatamen
te. 14. En circunstancias en que los escapados estuvieran recluidos en lu
gares muy lejanos, el gobernador debería remitir requisitorias a los corregi
dores, caciques y otras personas que los tuvieran ocupados para que no es
torbaran su retorno. 15. A los que reincidieran en la fuga debía penarlos 
con el trasquila miento de sus cabellos y la propinación de varios azotes, 
con prevención a los corregidores y caciques que los acogieran de ser sus
pendidos y privados, respectivamente, de sus cargos. 16. La persona que se 
resistiera a entregar los indios huidos, quedaba penada con 510 pesos, apli
cándose la mitad a la Cámara de Su Majestad y la otra al juez y al denun
ciante. 17. Todos los funcionarios y comisionados debían aplicar estas dis
posiciones con bastante rigor, única manera de poderlos reincorporar a la re
ducción de Juli. 18. A los reintegrados que no tuvieran ya casa ni tierrra se 
les debía otorgar una chacra bajo el control de! gobernador español de Chu
cuito. En caso de faltar tierras se debía avisar al virrey para que dispusiera 
la distribución de otras. 19. Los reincorporados debían ser empadronados en 
su ayllu respectivo, a fin que no pudieran eludir los tributos. 20. Los caci
ques quedaban responsabilizados de no permitir que nadie abandonara la re
ducción, so pena de ser privados del oficio. 21. El gobernador colonial de
bía comunicar al virrey continuamente acerca de la aplicación de estas dis
posiciones. 2,2. Dicho gobernador debía obligar al cacique de los Chambillas 
para que visitara o censara cada cuatro meses a la gente de su parcialidad, 
imponiendo un control más eficiente para que a debido tiempo pudiera re
gresar a los huidos. 23. Empadronar a las personas que acostumbraran aco
ger y esconder a los evadidos, anotando el tiempo y nombre de ra hacien
da y/o estancia y número de yanaconas que tuvieran en sus heredades, para 
pagar los salarios adeudados. 24. Estas disposiciones debían ser publicadas 
en lengua castellana y aymara, para que nadie adujera desconocimiento. 
25. Los goberndores, corregidores y doctrineros debían brindar su colabora
ción para el éxito de este operativo. Y 26. La Audiencia de Charcas quedó 
impedida de intervenir en e! asunto, ni siquiera en casos de apelación o 
agravio, para lo cual el virrey lo declaró "negocio y caso de gobierno". La 
citada Audiencia más bien debía contribuir a su ejecución.20 

Estas decisiones fueron dadas exclusivamente para la circunstancia de 
los Chambillas, en una provisión despachada el 29 de mayo de 1603, aunque 
el panorama era igual casi en la integridad de los ayllus y parcialidades 
de las provincias afectas a la mita de PotosÍ. Lo cierto es que en todo este 
cúmulo de órdenes no quedaron comprendidos los michis o pastores del ga-

20. Ibid. p. 2r. Real provisión de don Luis de Vela~co. Lima, 28-V-1603. De La Crllz, 
1731: 3r-7r. 
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nado comunal, quienes, por ser tales, estaban desde antiguo exentos de mitas 
mineras y obrajeras, y de otros servicios personales en provecho de españo
les, criollos y caciques.21 De todas maneras los 26 puntos anteriores resul
tan demasiado minuciosos para un ayllu de 68 mitayos, de los cUafles 45 
estaban ausentes y/o muertos. EHo nos induce a pensar que el virrey Luis dé 
Velasco deseaba realizar un experimento para solucionar el agudo problema 
de la despoblación de las reducciones motivada por estas migraciones inter
nas. Según los resultados, en el caso concreto de los Chambillas, meditaría 
sobre seguir aplicando o no estas medidas a los demás ayllus Lupacas y a 
otros de las distintas provincias del Collao. 

En 1603 el gobernador de la provincia de Chucuito era el conde de La 
Gomera, quien tomó conocimiento de la provisión anterior el 7 de julio de 
aquel año. El día 9 notificó su contenido a don Fernando Cari y a don Juan 
Poma Catari, caciques principales de la nación Lupaca, lo que fue hecho a 
pedimento de los Chambillas, con el objeto de que hicieran entrega de los 
individuos que de dicha parcialidad tenlan en su poder. Esos dos señores 
de Chucuito ofrecieron cumplirla. Y luego, como era la costumbre, la men
cionada provisión fue guardada en el archivo de la Contaduría de la citada 
ciudad de Chucuito.22 

Contemporáneamente a los sucesos que acabamos de narrar, la iglesia 
de la Santa Cruz de Jerusalén, COmo también la de San Juan Bautista, que 
eran fábricas exclusivas de los jesuitas, recibían los últimos retoques. La car
ta anntca de 160'4 manifiesta que las cuatro iglesias de Juli estaban ya real
mente acabadas. La más amplia, desde luego, era la antigua de San Pedro 
Mártir, o sea la matriz, que lucía adornada con plimorosos retablos y lienzos. 

La iglesia de Santa Cruz de Jerusalén se erguía en las afueras del pue
blo. Era de una sola nave y de planta en cruz latina. La piedra blanca de 
sus muros mostraba haber sido labrada con una exquisitez extraordinariamen
te refinada, como ningun otra de Juli. Los dibujos y relieves eran más per
fectos que los de Pomata, con más armonía, con motivos y símbolos toma
dos de la pasión de Jesucristo. No cabía duda de que fue hecha en loor de 
la cruz y para parroquia de los mitmas Incas y Chinchaysuyus, gente muy 
noble, originalia del Cusco. Su inauguración oficial y solemne se llevó a 
efecto en 1607, de cuyo acto se relata lo siguiente en la carta annua res
pectiva: 

"Hízose la primera fiesta de una iglesia que se acabó este año - di
ce el padre Sebastián Hazañero- , hallándome yo presente con mu
cho consuelo mío y concurriendo a esta fiesta toda esta provincia 
y el gobernador deBa que es el conde de La Gomera. Representa
ron los niños indios que aquí se crían un coloquio en la lengua ay
mara de la historia de la exaltación de la cruz, a quien se dedi-

21. CE. Petición de don Ignacio de La Cruz. Potosí,8-X-1689. De La CntZ, 1731: 341'. 
22. Autos' expedidos el 7 y 9 de julio de 1603. De La Cruz, 1731: 7v. 
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cará la iglesia, que dio mucho gusto" (Academia de la Historia. 
Madrid). 

Mitas y despoblación 

Pero las prevenciones dictadas por el virrey Luis de Velasco no resolvie
ron absolutamente nada, fueron un rotundo fracaso. Por eso, desde 1626 los 
Chambillas apenas podían entregar un mitayo para las mitas de Potosí, dar 
más les era ya humanamente imposible por no existir entre ellos hombres 
de 18 años para arriba. Es verdad que en el padrón oficial de aquel año 
constaban cuatro de esa categoría, pero en el ayIlu no se les veía por nin
gún lado. Sucede que sus caciques supuestamente los hicieron figurar por 
temor a los gobernadores coloniales, quienes acostumbraban apresarlos en 
forma incesante con el objeto de obligarlos a entregar la cuota de trabaja
dores. Consecuentemente, para no ser vejados ni agraviados, fingían empa
dronar mitayos no efectivos. Esa era la situación de los mitayos y caciques 
Chambillas hasta mediados del siglo XVII, y de otros ayIlus más del reino 
Lupaca.23 

La crisis, que se prolongaba e intensificaba, dio motivo a otro intento de 
solución, poniendo esta vez en tapete las disposiciones emitidas en 1603. De 
ahí que el 19 de agosto de 1636 el cura ca de los Chambillas obtuvo una co
pia de la provisión firmada por el virrey Velasco, que le fue expedida por el 
escribano del rey, Diego Ponce de Ojeda.24 

La situación verdaderamente era atormentada, al extremo que repercu
tió en España. Por eso durante el gobierno del conde de Chinchón, el mo
narca Ol'denó la clausura de la iglesia de Santa Cruz de Jerusalén debido 
a la disminución alarmante de sus feligreses Chambillas, Incas y Chinchay
suyus, causa por la cual los tributos no podían ser colectados para enrique
cer las Cajas del Rey. Los caciques, como tenía que ser, se opusieron tenaz
mente, y los propios jesuitas también gestionaron las suspensión de la cé
dula real, como efectivamente lo consiguieron. Esos sacerdotes fueron pri
meramente el padre Miguel de Augusta y después el padre Juan Ruiz (Cuen
tas 1929: s/n). 

Transcurrieron los años y en 1658 la parcialidad de los Chambillas ha
bía llegado a su mayor decadencia, o a "tan grande quiebra" como decía 
conmovedoramente su cacique don Baltasar de La Cruz. Las personas que que
daban eran poquísimas y menos aún las que podían acudir a las mitas y 
pago de la tasa y otras obligaciones y cargas. Les era ya imposible cumplir 
ni siquiera con uno solo. Sucede que desde 1603 para adelante, en lugar 
de recuperarse, la situación había empeorado. El citado cacique se veía im
potente para aplicar la provisión de mayo de 1603, por lo que exclama, aun
que sin especificar cifras, desde 

23. Testimonio ele don Ignacio Asiro. Juli, 2-I-165D. De La Cruz, 1731: 1Or. 
24. Auto. Chucuito, 19-VIlI-1636. De La Cruz, 1731: 8r. 
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" .. . que se despachó la dicha provisión está casi totalmente acabada 
la dicha parcialidad, porque en ella son muy pocos los indios que 
hay".25 

Con la finalidad de que no se les constriñ·era a pagar tasas por ausentes 
y muertos ni a dar mitayos, nuevamente solicitaron la realización de una 
segunda información. Como se ve, querían otra vez acudir a Lima en pos de 
justicia. 

Don Baltasar de La Cruz fue cacique "muchos años", durante los cuales 
se distinguió en el puntual entero de las mitas y de los reales tributos "sin 
quiebra alguna de todo lo que fue a su cargo y lo demás absesorio", expre
sa él mismo en una carta. Pero hay que agregar que eso lo podía cumplir 
gracias a que desembolsaba fondos de su propio peculio para "alquilar" o 
contratar trabajadores de otras partes. Dejó dos hijos legítimos: don Ignacio y 
don Antonio de La CruZ.26 

Pero si bien eran los Chambillas los que experimentaban los más terri
bles estragos por la fuga de sus recursos humanos, los demás ayllus lupacas 
de las sayas de Ananjuli, Hurinjuli y A yancas no la sufrían tanto. Por eso 
a mediados del siglo XVII el pueblo de Juli aparecía como uno de los mejor 
conservados de la provincia de Chucuito. Un testigo presencial lo describía 
precisamente así : 

"El sexto pueblo es el de Juli y de los más populosos de la provin
cia. Hay en él un convento de los padres de la Compañía, del cual 
se ponen cuatro curas en cuatro parroquias. La mayor de ella, don
de está el convento o colegio se llama San Pedro; la segunda es 
La Limpia Concepción de Nuestra Señora; la tercera, San Juan Bau
tista; la cuarta, Santa Cruz. Son todas parroquias muy ricas en ador
nos del culto divino; y el pueblo muy populoso y muy bien doctri
nado por el cuidado y asistencia de los padres de la Compañía" 
(Castro y del Castillo 1649: 198 ) . 

¿Qué motivos hubo para que solamente los Chambillas de Juli fueran 
uno de los ayllus más mermados de toda esa zona? Los memOl·{ales redac
tados y/o dictados por sus caciques sólo dan una: fuga masiva a tierras, ha
ciendas y pueblos de otras provincias para vivir como forasteros en tierras 
lejanas, única manera, aducían, de liberarse de las mitas a Potosí. 

De ahí que el 2 de enero de le59 apareciera don Baltasar de La Cruz, 
cacique principal de los Chambillas, ante el teniente general del Goberna
dor de aquella provincia, capitán don Andrés de Cárdenas, que por entonces 
residía en J uli, para exponer la ruina de su parcialidad. Exhibió copia de la 
real provisión de 1603 y pidió la realización de una nueva información so-

25. Petición de don Baltasar de La Cruz. Juli, 2-1-1659. De La Cruz, 1731: 8v. 
26. Carta de Francisco León de 1zturría al rey. Juli, 1-1lI-1731. De La CntZ, 1731. 
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bre tan abatida realidad. La autoridad colonial aceptó el pedimento y dispu
so llevar a cabo la probanza, cuyos originales debían ser entregados al inte
resado. Como los testigos que ofreció presentar eran indígenas, se designó 
un intérprete, que fue un tal Juan de Guzmán, que juró el mismo 2 de ene
ro de 1-659.27 

En ella declaró don Ignacio Asiro, aymara hablante y cacique principal 
y gobernador de la parcialidad de los Ayancas, quien también conocía el 
castellano y estaba considerado como "persona de mucha capacidad". Era 
cacique de los Ayancas desde 1-626, y hasta 1659 había ido y venido ya sie
te veces a la villa de Potosí en cumplimiento de sus funciünes como capi
tán general de la mita de la provincia de Chucuito. Manifestó cómo en la 
villa de Potosí se veía en grandes apuros cada vez que las autoridades y mi
neros le apremiaban la entrega de los cinco mitayos que semanalmente co
rrespondían a los Chambillas. Para escapar de los castigos se veía obligado 
a pagar de su peculio siete pesos por cada trabajador que no podía entregar. 
Por tal concepto y hasta 1659 había invertido un monto que alcanzaba "mu
cha suma de pesos" sin esperanzas de recuperación, debido a la disminución 
incontrolable de lüs Chambillas.28 

Diego de León Pinelü (1661: 26r-26v) refiere que por estos años don Ig
nacio Asiro, capitán general de la mita de Chucuito, se quejó ante el virrey 
Alba de Liste de cómO' los corregidores le forzaban a cumplir con los mita
yos no obstante la imposibilidad de hacerlo. Añade León Pinelo, que el go
bierno de Lima expidió una provisión aclarando que Asiro no debía ser 
apremiado para que aceptase dicho cargo; aunque la realidad es que el vi
rrey quería extinguir el oficio de ,capitán general, cargo que también había 
ejercido su padre don Sebastián Asiro. 

Desde luego que ni en Chucuito ni en Potosí se quiso acatar dicha ley; 
pero don Ignacio pudo hacer valer sus derechos, pues no salió rumbo a la 
villa imperial; se quedó en Chucuito. Pero si bien él no viajó, los mitayos 
sí lo hicieron bajo el mando de otro, con quien partieron del Desaguadero 
de Zepita. Pero este "capitán encargado" era un indio pobre, por lo que no 
tenía ni llevaba el caudal necesario para fletar a los mitayos que faltaban, 
como lo había acostumbrado hacer don Ignacio Asiro. Esta noticia, como es 
lógico, se propaló, con los consiguientes lamentos entre los mineros: que la 
mita les llegaba incompleta a Potosí y que todos los indios se fugaban. En
tonces, el corregidor de la imperial villa, en un acto de prepotencia y ar
bitrariedad conminó a don Ignacio Asiro para que se encaminara a Potosí 
con el título de gobernador. Los hecho prácticos probaban, por lo tanto, que 
los cargos de capitanes generales de mita no podían suprimirse. De todas 
maneras, Asil'O protestó ante el virrey, pero éste parece que ya no pudo ha
cer nada a su favor (León Pinelo, Loe. cit.). 

27. Petición de don Baltasar de La Cruz. Juli,2-1-1659. De La Cruz, 1731: 8r. 
28. Testimonio de don Francisco Asiro. Juli, 2-1-1658. De La Cruz, 1731: 9v. 
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El hecho que el cacique tuviera que pagar la tasa de los fugados sig
nificaba un agravio cuantioso en perjuicio del propio cacique de los Chambi
llas, porque además de no tener fortuna la tierra misma que poseía estaba 
ya empobrecida. El cacique, en consecuencia, tenía que vender sus bienes, 
la mayor parte de ellos herencia de sus padres, único modo de poder cum
plir con los tributos anuales. Con ello quería advertir que de no dictarse 
una solución inmediata, la escapatoria iba a continuar hasta quedar solo el 
cacique don Baltasar de La Cruz, como ya había sucedido en otros ayllus 
del ex reino Lupaca, cuyos miembros permanecían refugiados en parajes tan 
distantes que resultaba imposible ubicarlos, pese a las diligencias realizadas 
por sus curacas cada vez que se les ordenaba "reducillos". En estas cam
pañas la experiencia enseñaba que apenas podían capturar a uno que otro 
de los pertenecientes a otros ayIlus, mas nunca de los Chambillas. En la 
pIOvincia de Chucuito, el entero y despacho de la mita a Potosí se debilita
ba cada año.32 

Caciques y mitas 

En los primeros años de la década de leen la parcialidad de los Cham
billas tenía por cacique y gobernador a don Pedro Nina Chambilla, quien al 
morir dejó una hija legítima: doña Isabel Nina Chambilla. Por razones ex
plicables esta señora fue declarada "cacica principal y gobernadora" del ay
llu en mención; pues, aunque en el área Lupaca no se acostumbraba, en 
otras provincias de la sierra en el siglo XVII era ya común que las mujeres 
ejercieran y heredaran los curacazgos. Pero ella no quiso hacerse cargo de 
este puesto y como tampoco tenía descendencia masculina, con toda la pre
vención del caso, el 23 de agosto de 1665, ante el alcalde ordinario del Ca
bildo de Indígenas de Juli, don Carlos Velasco, hizo renuncia de su alto des
tino, haciendo donación y trasferencia de sus derechos en la persona de don 
Ignacio de La Cruz, hijo legítimo de su prima doña Isabel Nina Molle y, por 
lo tanto, su sobrino en segundo grado. 

Don Ignacio de La Cruz, según opinión de su tía, era el sujeto indica
do para ejercer dicho oficio, por ser del linaje de la otorgante. Era pues el 
llamado a tomar, gozar y suceder en dicho cargo sin perjuicio de terceros. 
Como es lógico, con dicha actitud quedaban nulas incluso las cláusulas de 
su testamento. Su deseo era, además, que inmediatamente pasara a tomar 
posesión del puesto. Recomendó para que después de su falle cimiento, su 

personas y enteradores de la mita viajaban varias veces a Potosí; Martín Cutipa, v, gr. 
hasta 1659 había ido seis veces a la villa imperial y sólo tenía 50 años de edad (Testimo
nio de don Martín Cutipa, seg1tnda-pel'sona, y ex gobernador y contador de la p~rcialidad 
de los CuancoIlos. Juli, 2-1-1659. De La Cruz, 1731: 12r-13r). 

En 1659 el principal de la parcialidad de los Mochos, don Caspar Copaja, residía, 
igual que los de su ayllu, en Juli. También fue gobernador de los mismos durante 
cierta época. Viajó nueve veces a Potosí con diferentes comisiones (Testimonio de don 
Caspar Copaja. Juli, 2-1-1659. De La C1'UZ, 1731: 14v) . 

33. Testimonio de don Martín Cutipa. Vid nota 32 supra, fol. 13r-13v. 
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mencionado sucesor no olvidara de mandarle hacer responsos para la salva
ciÓl~ de su alma. Ella era analfabeta, ni siquiera sabía escribir su nombre.34 

En esta misma fecha el ayllu Cara estaba ya fusionado con la parciali
dad de los Chambillas; dato interesante porque permite deducir que la ex
tremada merma de su recurso humano aconsejó integrarlos para componer 
'Una sola.35 

Precisamente don Ignacio de La Cruz, que había nacido en el pueblo 
de Juli, pertenecía a "la parcialidad de los Chambillas ayllu". Era hijo legí
timo de don Baltasar de La Cruz y de la ya citada doña Isabel Nina Molle, 
ambos de la misma parcialidad. Desde muy niño quedó desamparado debi
do a que su padre, para cumplir su cargo de capitán de la mita, la mayor 
parte de su tiempo lo pasaba en Potosí y no en Juli. Así es como el peque
ño Ignacio fue a parar a la ciudad del Cusco, de donde posteriormente, en 
1665, regresó a su terruñ'o para continuar en el aislamiento, pues -dice él
ni siquiera halló casa dónde alojarse ni lugar dónde edificar una nueva vi
vienda. Aducía que los solares y chacras de sus padres y abuelos habían sido 
invadidos y tomados por otros; y que hasta las estancias de los tributarios 
Chambillas las encontró ocupadas por sujetos que se hacían pasar astuta
mente como propietarios de ellas, por 10 que don Ignacio les interpuso de
manda. Alegaba por ejemplo que Francisco Pongo Piña usurpaba la estan
cia de Payromani, no obstante haber pertenecido al ayllu Cara, recientemen
te fusionado a la parcialidad de los Chambillas. Pongo Piña, sin embargo, 
era de la parcialidad de los mitmas Incas. El argumento que esgrimía el 
desposeedor era ser yerno de un hombre del ayllu Cara. En consecuencia, 
Pongo Piña también optó por defenderse e interpuso querella contra los her
manos don Ignacio y don Antonio de La Cruz. El primero de éstos actua
ba ya justamente como gobernador de los Chambillas, y era un sujeto que 
pTometía esmerarse para cumplir con la mita a Potosí. Antes se había 
desempeñado ya como segunda-persona durante tres años, tiempo en el que 
muchas veces pagó con su dinero a los mingados que suplían la ausencia de 
los trabajadores. De todas maneras se dio inicio a un largo proceso judicial, 
que no iba a definirse sino a mediados del siglo XVIII.36 

La existencia de este ayllu de mitmas Incas, con un jefe de alto rango 
aristocrático y de gran prestigio en la zona Lupaca, debió ser el motivo para 
que a mediados del siglo XVII decidieran los sacerdotes y pintores reem
plazar al rey mago Caspar (rey indio o hindú) con un rey Inca. Así figu
ra en dos lienzos de la Epifanía hechos especialmente para las iglesias de 
Santa Cruz de Jerusalén de Juli y para la de Santa Bárbara de nave, res
pectivamente. 

34. Renuncia de doña Isabel Nina Chambilla. Juli, 23-VIII-1665. De La Cruz, 1731: 
26r-271'. 

~5. Petición de don Ignacio de La Cruz. Juli, 1665. De La Cruz, 1731: 27v. 
36. Testamento de don Ignacio de La Cruz. Juli, 23-XI-1703. Petición de don Ignacio 

de La Cruz. Juli, 29-VII-1687. Auto de citación al cacique don Domingo Pariaguanca. Juli, 
29-VII-1687. De La Cruz, 1731: 27r-28r,37r-37v. 
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El primer lienzo, el de Juli, es el más antiguo. Se sabe que fue pintado 
por el jesuita Diego de La Fuente, artista nacido en Malinas (Países Bajos) 
en 1586 y fallecido en 1663. No cabe duda que esta tela, que felizmente se 
conserva hasta hoy, es una soberbia composición. Y ello debió influir pa
ra que los Incas de Juli se sintieran a sí mismos y los demás los mirasen co
mo a personas y a gente muy importante, tan igual que los reyes de Oriente, 
que en el cuadro aparecen adorando a Jesús recién nacido. Así era en rea
lidad como los indios nobles se veían integrados al mundo, junto con los 
negros, blancos e indígenas: las razas matrices de la América colonial. 

Claro que por entonces los caciques de los mitmas Incas de Juli, como de 
otros lugares del Perú, ya no eran auténticamente indios. Los repetidos cru
ces con españoles los había convertido en mestizos; pero ellos se considera
ban Incas y lo hacían con enorme orgullo. A ello seguramente se debe que 
el ropaje que exhiben en este lienzo no sea enteramente como el de un 
Inca cusqueño. Consecuentemente, el Inca retratado a mediados del siglo 
XVII puede que sea don Sebastián Cari Asiro, líder de los mitmas Inca resi
dentes en Juli. Esta pintura, que perteneció a la iglesia de Santa Cruz de 
Jerusalén, hoy está en la de San Juan; es una obra de buena calidad. 

El otro cuadro, conocido con el nombre de La adoración de los reyes 
magos, que se halla en el templo de Santa Bárbara de llave, está fechado 
en 1680. No tiene firma; pero por el estilo se descubre que fue trazado por 
un pintor que imitaba con habilidad al citado padre Diego de La Fuente. De 
todos modos, el Inca que aparece en el lienzo de llave es más fidedigno 
que el de Juli, no solamente por la fidelidad del llauto real en la cabeza y 
por las orejeras, sino también por los dos mascarones colocados sobre los 
hombros, por el pectoral de plumas y el ttnCO con diseño incaico (Mesa 
1978: 196; Gisbert 1980: 77-78). 

En este lapso de querellas intensivas, más puntualmente en 1687, don 
Sebastián Cari Asiro era quien ejercía el cargo de cacique y gobernador de la 
parcialidad de los Chambillas, Incas y Chinchaysuyus. Un solo cacique, pues, 
para tres ayllus, seguramente por pertenecer a una sola parroquia y estar 
ya muy disminuida en lo que respecta a su población.37 

Cari Asiro, aprovechando del poder, exigía que don Ignacio de La Cruz 
fuera ocupado en servicios bajos. Y efectivamente el contador o quipucama
yac don Juan Iguana, el hila cata don Pedro Chambilla, y don Tomás Velasco, 
colocaron a don Ignacio de La Cruz como indio ele cédula para que concurrie
ra como mitayo a la villa de PotosÍ. Claro que Ignacio se resistió, pero don 
Sebastián Asiro no cejaba en su ataque. Don Ignacio se sentía lesionado en 
su dignidad por ser noble y de linaje muy antiguo. Acceder en silencio hu
biera significado quedar despojado de su status de aristócrata de aldea; por 
eso inmediatamente reaccionó y por medio del protector de naturales de la 
provincia de Chucuito, don Carlos Pérez de San Juan, reclamó un tratamien-

37. Ibid. 
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to a la altura de su clase, o mejor dicho de indio principal. Solicitó un de
creto que amparara sus derechos, debiendo ser un plebeyo el designado pa
ra mitar, por ser éstos los auténticamente indios de cédula, mas no los no
bles, entre cuyo grupo minoritario figuraba él. Requirió, además, para que 
Cari Asiro le permitiera edificar una casa y le dejara avecindarse en Juli, ya 
que su intención era hacerse cargo de las funciones que desempeñaron su 
padre y hermano. Demandaba pues la restitución de sus estancias y cha
cras. El gobernador colonial admitió sus peticiones y dispuso para que el al
calde mayor de Juli, don Carlos de Velasco, hiciera las averiguaciones y 
administrara justicia al que la tuviere.38 

Don Sebastián Cari Asiro no pudo negar lo esencial de los hechos : don 
Baltasar de La Cruz y el hijo de éste, don Antonio, eran efectivamente 
principales; y don Ignacio de La Cruz era hijo y hermano de los anteriores. 
Se aclaró judicialmente que don Baltasar de La Cruz había sido gobernador 
de la parcialidad de los Chambillas y posteriormente capitán de la mita du
rante cuatro años. Pero antes de ejercer todo ésto había sido también fiscal 
de la doctrina, de donde ascendió a cacique y gobernador. En el oficio de 
cacique le había heredado pues su hijo don Ignacio de La Cruz. No cabía 
duda de que eran personajes de rancio abolel1go.39 

Desde entonces, dilucidados ya legalmente estos antecedentes, don Ig
nacio de La Cruz se auto titulaba "vecino deste pueblo [y] principal de la 
parcialidad de los Chambillas". Consiguientemente pidió a don Sebastián Asi
ro, cacique en ejercicio de los Chambillas, Incas y Chinchayas para que no 
lo amenazara con destinarlo a trabajos viles, sino más bien lo honrara con 
puestos honoríficos, como eran los de alcalde ordinario de la parcialidad, o 
contador, o capitán de la mita a Potosí, u otros cargos concernientes a va
rones nobles solamente. Su insistencia contó con el falló positivo del teniente 
general de la provincia de Chucuito, capitán Julián de Tur, tal como la ma
nifiesta en su decreto dado en Juli el 8 de octubre de 1687, rápidamente 
notificado a don Sebastián Asiro.4o 

Sin embargo, no todo lo planteado por don Ignacio de La Cruz es cier
to. Por ejemplo es una falsedad evidente el que le hubieran despojado de 
sus chacras y solares. También era una audacia e inmoralidad suya, incalifi
cable, pretender la posesión de la estancia de Payromani, por cuanto don 
Francisco Pongo Piña, su poseedor, estaba casado con la hija de un Chambi
lla, legítimo dueno de aquel predio, a quien como hija legítima le dejó 
en heréncia. No eran pues tierras comunales.41 

38. Petición de don Ignacio de La Cruz. Juli, 29-VII-1687. Decreto del gobernador de 
Chucuito. Juli, 2'9-VII-1687. _ Petición del protector Carlos Pérez de San Juan, l(i89 . En: 
De La C1"UZ, 1731: 32r-32v. 

39. Declaración de don Domingo Pariaguanca, del cacique de los Guancollos don 
Cristóbal Chávez y de don Cristóbal Tello. Juli, 29-VII-1687. De La C1"UZ, 1731: 28v-3Or. 

40. Petición de don Ignacio de La Cruz. Juli, 8-X-1687. Decreto del gobernador de 
Chucuito, capitán Juan de Tur, id. Auto de Notificación, id. En: De La Cruz, 1731: 30r-31r. 

41. Declaración del padre Diego de Molina, doctrinero de la iglesia de Santa Cruz de 
Jerusalén. Juli, 3-1-1689. De La Cruz, 1731: 31v. 
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El 11 de marzo de 1689 el gobernador colonial de Chucuito, don Ma
nuel Riglos Bayona, emitió un decreto protegiendo los derechos y privilegios 
de don Ignacio de La Cruz. Dispuso que los restantes caciques respetaran 
su status, e incluso extendió estas honras a los descendientes del referido 
Ignacio, quien tomó los acontecimientos en forma más seriaY Por ejemplo 
el 8 de octubre del mismo año, titulándose ya "cacique principal del pue
blo de Juli, de la parroquia de Santa Cruz", con el fin de desacreditar a 
Cari Asiro y, a su vez, adular y congraciarse con las autoridades coloniales, 
presentó una denuncia ante el corregidor y justicia mayor de la villa de Po
tosí, conde de Canillas de Ternero. Expuso que estaba enterando la mita 
de conformidad al padrón hecho por don Sebastián Cari Asiro. Eran 34 mi
tayos, y ya tenía listos a 24, solamente le faltaban 10 que, según aducía, 
el cacique Cari Asiro no quería despacharlos pese a que estaban expeditos 
en J uli. Lo cierto es que éstos se resistían a viajar a Potosí, porque tenían di
nero y querían redimirse de Úl obligacióli entregando plata, lo que por en
tonces se acostumbraba. Por lo tanto, no se trasladaban a Potosí. 43 

De La Cruz, con el objeto de lisonjear más a sus jefes españoles, adujo 
que con dinero que se 'había visto obligado a pedir en préstamo había "min
gado" a cuatro mitayos de los diez que faltaban. Así actuaba de La Cruz 
en Potosí, donde se lamentaba incansablemente de estar endeudado y empe
ñado por tal razón. Pasaron seis semanas y como no arribaban los seis re
tenidos tuvo que "mingar" a otros tantos pagándoles con su peculio. De La 
Cruz solicitó entonces al corregidor de Potosí, que tenía supremacía en las 
p1'ovincias obligadas en lo que a mitas mineras se refiere, el entero de los 
10 mitayos, cuyos nombres proporcionó. Acusó a Cari Asiro de ser un hombre 
descuidado y de estar causando "quiebras" a la mita e intereses del rey. 
Ante la denuncia, el conde de Canillas de Ternero ordenó la acumulación 
de la documentación pertinente.44 

El corregidor, en efecto, recibió las listas de los mitayos empadronados 
en la parcialidad de los Chambillas de Juli. Allí estaban los diez hombres 
denunciados por de La Cruz, juntamente con la relación de sus mujeres, ga
nado y cargas. Y ante la verdad de los sucesos, el conde de Canillas no 
pudo disimular su desagrado.45 EllO de octubre de 1689 dirigió una carta 
requisitoria al gobernador de la provincia de Chucuito, don Manuel Riglos 
Bayona, trasmitiéndole la acusación hecha por don Ignacio de La Cruz, y 

42. Decreto del gobernador de Chucuito . Juli, ll-III-1689. De La Cruz, 1731: 32r-
32v. 

43. Petición de don Ignacio de La Cruz. Potosí, 8-X-1689. De La Cruz, 1731: 33r-34r. 
44. El largo título de este funcionario era: "General don Luis Enríquez, caballero de 

la Orden de Calatrava, conde de Canillas de Ternero, corregidor y justicia mayor de es ta 
villa de Potosí, teniente de capitán general en todas las provincias de Los Charcas, visita
dor de la Real Caxa de esta villa, juez privativo de mita" (Carta-requisitoria . Potosí, 8-X-
1688. De La Cruz, 1731: 33r). 

45. Certificación del escribano Tomás García Román. Potosí, 8-X-1689. De La Cruz, 
1731: 34v-35r. 



La adoración de los reyes magos, pintura del jesuita Diego de la Puente (¿1660?) . Juli 
(Puno) . Aquí el rey indio o hindú ha sido sustituido por un inca del Perú. (Archivo foto

tográfico Teresa Gisbert-José de Mesa). 



Detalle del lienzo anterior, donde el inca exhibe su parafernalia 
y ropa genuina. 



LOS CHAMBILLAS 455 

conminándole a la inmediata remlSlon de los 10 mitayos, para lo que debía 
emplear todos los medios a su alcance, hasta hacer ceder al cacique don 
Sebastián Asiro. Los 10 mitayos debían ser encaminados rumbo a Potosí con 
sus mujeres y avíos de comidas necesarias "para que enteren la mita de su 
obligación". La presión era tan imperiosa que Canillas dispuso el cumpli
miento de su mandato "inviolablemente", so pena de hacer cargo a Riglos 
Bayona de los gastos y rezagos ya causados y que se continuaran causando 
a la Real Hacienda, sin perjuicio del proceso judicial con que se le amena
zó instaurar.46 

La carta-requisitoria fue recibida en el pueblo de Zepita el 3 de noviem
bre de 1689 por la máxima autoridad colonial de la provincia de Chucuito, 
quien prontamente la comunicó a don Sebastián Cari Asiro. Don Manuel 
Riglos Bayona estaba por entonces ocupado en la visita general de la gober
nación bajo su mando, motivo por el cual encargó la ejecución rigurosa de 
la diligencia a Francisco Adrián Lezcano de Ortega.47 

Contemporáneamente, de conformidad a unos documentos de 1686, los 
"indios mitimaes de esta ciudad de Chucuito de la parcialidad de Hanansa
ya", cuyas tierras estaban en el pueblo de llave de la misma provincia, se
guían fabricando ollas, igual que siempre, sin ninguna interferencia por parte 
de nadie; proseguían contribuyendo con sus tasas y mitas a la citada mitad 
de Chucuito Anansaya, de la que tradicionalmente formaban parte, motivo 
por el que invariablemente se les numeraba en ésta. Las tierras que ocupa
ban en llave, sin embargo, las consideraban ya como suyas y propias. Igual 
ocurría con los "indios mitimaes" que moraban en el pueblo de Yunguyo, los 
cuales acudían, asimismo, con sus mitas al cacique de Chucuito Anansaya. 
Tenían igualmente la obligación de mitar a PotosÍ. Uno de ellos, en 1686, 
pagaba su tributo en pescado, lo que sugiere que entre ellos se había acep
tado la infiltración de algunos Uros pescadores. En el padrón de 1686, del 
mismo modo, figuran todavía algunos Chanca s en Acora Urinsaya y algunos 
Mitmas Incas Urincuscos en Pomata Anansaya y Urinsaya; los primeros en 
octavo lugar y los otros en decimotercer lugar. Estaban ya, pues, muy de
caídos.48 

Esta gente noble, pese a todas sus protestas, estaba humillada por el 
poder espáñol. En los padrones coloniales que se conservan aparecen algu
nos obligados a realizar mitas mineras en PotosÍ. Por ejemplo en 1688 figu-

46. CaIta-requisitoria al gobernador de Chucuito. Potosí, 10-X-1689. De La Cruz, 
1731: 33r-36v. 

De estos años existe el dato documental de como don Diego Jorge Ruallpa y don 
Francisco Pongo Puma, cacique del ayllu de los mitmas Incas, entregaron 1710 pesos por 
concepto de sus tasas tributarias a don Ignacio Asiro, cacique principal de la parcialidad 
de los Ayancas, quien luego los reembolsó a las Cajas Reales de Chucuito. El documento 
fue firmado ante Felipe Callu, alcalde mayor de Juli, cuando era teniente de gob~rnador 
Diego Márquez de Renao. Por el mismo tiempo los Chambillas aclararon que ellos nunca 
habían ofendido ni atacado a los padres jesuitas de esa residencia. (Cuentas 1929: s/n). 

47. Auto del gobernador de Chucuito. Zepita, 3-XI-1689. De La Cruz, 1731: 36v-37r. 
48. Inda Vidaurre 1686: lr-1 v. Soldi 1978: 132-133. 
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Jan como tales Lorenzo Ingalla y Francisco Pongo Piña, ambos principales de 
Juli.49 

En 1686 el número de mítmas residentes en Yunguyo ascendía a 66 per
sonas, de las que 14 eran tributarias y uno de estos pescador, por lo que su 
tasa la pagaba en pescado. El cacique de todos ellos tenía por nombre don 
Pedro Yanaco. Por la misma fecha "los indios mítmas" de la ciudad de Chu
cuita. por lo visto ya no practicaban la endogamia, puesto que uno de ellos, 
de 26' años, estaba casado con una mujer del ayllu Maquera, y otro con una 
del ayllu Sullca Chullarí. Sumaban en total 31 mitmas entre hombres, mu
jeres, ancianos, viudos, jóvenes y niños y su cacique era don Juan Arasaya 
(Inda Vidaurre 1686a: lr-lv. 1686b: 1r-2r) ,'0 

Don Ignacio de La Cruz 

En 1690 aproximadamente, el teniente de capitán general, gobernador, 
justicia mayor y alcalde mayor de minas y registros de la provincia de Chu
cuita, capitán de caballos y corazas españolas don Manuel Riglos Bayona, 
entre otros nombramientos despachó dos: uno para don Francisco Pongo Piña, 
como cacique de la "parcialidad de los Chambillas e Ingas", y otro a don 
Jerónimo Alania como "cacique del ayllu Chinchaysuyu", a quienes les recor
dó sus obligaciones esenciales: entero de las mitas a Potosí y cobro de los 
tributos pertenecientes al rey. Pero transcurrido el tiempo, a ambos jefes 
indígenas les era imposible cumplir sus deberes, por lo que los rezagos o 
endeudamientos prosiguieron aumentando, y sin visos de solución. Así mar
chaban las cosas aún en 1693,5l 

Ante el fracaso de don Francisco Pongo Piña y don Jerónimo Alania, la 
autoridad española de Chucuito, el 23 del referido mes, los destituyó, desig
nando, en reemplazo de los "ineptos", a don Ignacio de La Cruz. Dispuso 
que éste concentrara en su persona el gobierno de las tres parcialidades: 
Chambillas, Ingas y Chinchayas, por considerar que era el hombre "a pro
pósito y de las prendas que son necesarias, quien acudirá en servicio de 
Dios y al de Su Majestad". El título que le dio fue solamente de gobernador, 
o sea de cacique interino, "para que mande en toda paz y quietud, haciendo 
que todos los indios acudan y vivan cristianamente y sin que tengan reyertas 

49. Petición de don Ignacio de La Cruz. Potosí, 8·X-1689. De La Crtlz, 1731 : 341'. 
50. O sea 6 tributarios, más 3 esposas, más 11 hijos, más 1 reservado con su mujer y 

4 hijos. También 5 viudos. 
En 1687 en la parcialidad de los GuancolJos se mencionan los siguientes caciques: 

don Cristóbal Chávez (hombre nacido en 1647), a quien le sucedió don Cristóbal Tena 
(sujeto nacido en 1643). . 

En Pomata Anansaya, en 1685 existía el apellido Chambilla entre sus caciques princi
pales. No olvidemos que en 1574 también hubo un tal Mateo Chambilla en el mismo pue
bh 

En Zepita Urinsaya, igualmente, y en 1685 fue empadronado un mallca llamado don 
Bernardo Chambilla. 

5!. Auto del gobernador Manuel Riglos Bayona. Juli, 23-VII-1693. De La Cruz, 1731: 
15v. 
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ni causen escándalos; todos le obedezcan y honren y acaten como a su caci
que, y haya y goce todos los privilegios, gracias y exenciones de que han go
zado todos sus antecesores, y se les dé posesión de dicho gobierno de las 
tres ! parcialidades".52 

Al día siguiente, el 24 de julio de 1693 y en el mismo pueblo de Juli, ' 
don Ignacio de La Cruz fue recibido públicamente y tomó posesión solemne 
de su cargo, en cuya acta testimonial, en sus puntos fundamentales, se anotan 
las siguientes formalidades de gran trascendencia entre la sociedad colonial 
nativa: 

"En el pueblo de Juli, en veinte y cuatro días del mes de jullio de 
mill y seiscientos y nouenta y tres años, por ante mí el presente e~
cribano y testigos, estando en la plaza pública, en nombre de Su 
Majestad, Su Merced cogió de la mano a don Ignacio de La Cruz 
y lo sentó en una silla en concurso de todos los indios de este pue
blo, y le dio posesión del cacicazgo de Chambillas, Ingas y Chin
chayas, para que gouierne los dichos tres ayllus. Y le dio la posesión 
sin perjuicio de tercero que mejor derecho tenga, actual, real, cor
poral, jure dominis, veZ quasi, y le amparaba en ella para que da 
dicho cacicazgo no sea desposeído sin primero ser oído [y] por fuero 
y derecho vencido. 

y el dicho don Ignacio hizo varios actos de posesión y aceptó es
ta que Su Merced le da. Que lo firmó Su Merced, siendo testigos don 
Diego de Henao y Pedro de Alcanadre, presentes. Don Manuel Riglos 
de Bayona. Ante mí, don Josephe de La Torre, escribano de Su Ma
jestad. Pasó ante mí y en fe de ello lo signo y firmo en testimo
nio de verdad: Joseph de La Torre, escribano de Su Majestad".53 

El 14 de agosto de 1693 el gobernador español de Chucuito comunicó 
al virrey conde de la Monclova como se hallaba vacante el cacicazgo de las 
"parcialidades de Chambillas, Ingas y Chinchayas", cargo considerado como 
imprescindible para administrar las mitas y cobrar las tasas del rey. El go
bernador don Manuel Riglos Bayona propuso tres individuos para que el vi
rrey escogiera a uno. En primer lugar sugería el nombre de don Ignacio de 
La Cruz, "indio ladino, capaz e inteligente y que no se embriaga". En segundo 
término a don Juan Cáceres, "menos inteligente y no es ladino"; y en tercer 
lugar, don Antonio de La Cruz, "indio que se embriaga, menos capaz que los 
antecedentes". La propuesta, como se ve, estaba tan bien maniobrada, que 
sólo era un rutinario cumplido legal: Riglos Bayona quería que el cacique 
fuera don Ignacio de La Cruz.54 

52. Auto de nombramiento, dado por el capitán don Manuel Riglos Bayona. Juli, 
28-VII-1693. De La Cruz, 1731: 15v-16r. 

53. Auto de posesión. Juli, 24-VII-1693. De La Cruz, 1731: 16r-16v. 
54. Carta de don Manuel Riglos Bayona al virrey. Juli, 14-VIlI-1693. De La Cruz, 

1731: 18r. 
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Como era costuIl}bre, el 3 de octubre de 1693 el virrey decretó el des
pacho de la "provisión ordinaria de diligencias de este cacicazgo", o sea la 
autorización para averiguar acerca de la persona a quien tocaba legalmente 
el curacazgo de los Chambillas, Ingas y Chinchayas. Entretanto el mismo 
gobierno de Lima ratificó a don Ignacio de La Cruz solamente como goberna
dor (cacique provisional), para lo cual ordenó la expedición del nombra
miento respectivo.55 

El 4 de octubre, o mejor dicho el día :;iguiente, el conde de la Mon
clova rubricó la citada provisión, designando interinamente a don Ignacio 
de La Cruz como "gobernador del cacicazgo de las parcialidades de Chambi
Ilas, Ingas y Chinchayas del pueblo de Juli de la provincia de Chucuito". 
péro no obstante la transitoi'iedad, debía gozar de todos los privilegios inhe
rentes a los caciques titulares. Y se le recordó sus funciones primordiales: 
cuidar que la integridad de sus subordinados concurriera a la doctrina cris
tiana, la prohibición entre las personas de sus ayllus de celebrar fiestas con 
consumo de chicha y otras bebidas alcohólicas. El salario que se le fijó fue 
la mitad del que percibían los titulares, e igualmente la mitad del servicio 
de yanaconas y de mitayos para su casa y chacras de conformidad a las ta
sas vigentes. Debía ser amparado en la posesión de su cargo so pena de 
mil pesos de oro al contraventor.56 

En Juli, el 11 de noviembre de 1893 don Ignacio de La Cruz exhibió su 
provisión a don Manuel Riglos Bayona, quien acordó "guardarla, cumplirla y 
ejecutarla", tal corrÍo el virrey lo disponía. La ceremonia solemne de toma 
de posesión se llevó a cabo el mismo ' día en la puerta de la iglesia de San
ta Cl'UZ de Jerusalén, cuya acta pertinente expresa: 

"En el pueblo de J uli, en dicho día, mes y añ'o dichos, yo el dicho 
gouernador estando en la puerta de la iglesia de Santa Cruz de este 
dicho pueblo, en presencia de mucha gente así española como in
dios, cogí de la mano a don Ignacio de La Cruz, gouernador de di
chas -parcialidades de Chambillas, Ingas y Chinchayas de este dicho 
pueblo y le senté en una silla como es costumbre, diciendo que 
en el real nombre le daba, y di posesión real, actual, corporal, ac
tual, ¡ure dominís, veZ quasí del dicho gouierno en ínter. 

y el susodicho la tomó y aprehendió. Y en señ~l de eIla Ilamó 
a los indios de la dicha su parcialidad, los que Ilegaron y le abra
zaron y la besaron la mano en señal de obediencia. Y hizo otros ac
tos de posesión, la cual la tomó quieta y pacíficamente, sin con
tradición de persona alguna. 

y yo dicho gouernador amparo en eIla para que no sea desposeí
do sin primero ser oído y por fuero y derecho vencido. Y le di di-

55. Auto. Lima, 3-X-1693. De La Cruz, 1731: 18r-18v. 
56. Real provisión del conde de La Monclova. Lima, 4-X-1693. De La Cruz, 1731: 

18v-1'9r. . 
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cha posesión sin perJUICIO de tercero que mejor derecho tenga. Y 
el dicho don Ignacio de La Cruz aceptó la dicha posesión y lo fir
mó conmigo, ante mí a falta de escribano, siendo testigos el sargen
to Alonso de La Palma y Morales y Diego Ventura de La Cruz y 
otras muchas personas presentes. 

Don Manuel Riglos Bayona. Alonso de La Palma Morales. Diego 
Ventura de La Cruz. Don Ignacio de La Cruz.57 

Pero transcurrieron tres años (1696) Y fue suficiente para que a don 
Ignacio de La Cruz se le desvanecieran los humos, porque él no tenía nin
gún poder para hacer milagros, ya que la despoblación en las tres par
cialidades era innegable e insoslayable. Los tributarios subsistentes eran po
quísimos y entre ellos la mayoría "forasteros agregantes" o agregados, es de
cir gente llegada de otros pueblos y, por lo tanto, exentos de mitas y sin 
obligaciones tributarias en Juli. El resultado fue que no podía cumplir con 
el entero de las tasas y peor aún de los mitayos, lo que fue causa para que 
continuamente se viera atrasado y endeudado. Y lo más grave es que él no 
tenía los medios ni bienes suficientes para suplir los rezagos, cuya suma, en 
1696, ascendía a más de 600 pesos. Apenas el 50% de esa cantidad pudo sa
tisfacer haciendo un préstamo y enajenando algunos objetos que le quedaban. 
Pero lo restante le era imposible cumplir. Y la misma crisis sufrían los de
más ayIlus, pero don Francisco Javier, cacique de los Guancollos, solucionó 
su problema gestionando y consiguiendo la "rebaja" o condonación de tres 
tercios.58 

En 11396 la situación era tan aflictiva que, de conformidad a la "cuenta 
y sumario" elaborado por don Ignacio de La Cruz y el cura doctrinero, padre 
José Vallejo, se puso al descubierto un cuadro lamentable: casi todos es
taban ausentes en Potosí o huidos en lugares desconocidos, con la consi
guiente gran pobreza de los pocos sobrevivientes, "al extremo que no tienen 
más de la camisa en el hombro". Como es natural, don Ignacio de La Cruz 
quería acogerse al mismo tratamiento dado al cacique de los Guancollos. Y 
desde entonces comenzó a acumular documentos y a implorar equidad.59 

Pero don Ignacio de La Cruz tenía que hacer sus trámites en Lima y ante 
el virrey, y no ante el gobernador español de Chucuito. A éste lo único que 
le preocupaba era que los caciques recogieran y entregaran los tributos, por 
eso el 10 de diciembre de 1696 dio un ultimátum a don Ignacio de La Cruz 
para que "luego y sin dilación alguna" enterara los rezagos correspondientes 
a los tercios de San Juan y Navidad de 1695. A don Bartolomé de Valenzue
la y Peralta, que era el gobernador español, le interesaba un bledo la mise
ria y fuga de los Lupacas y de los mitmas. Para disimular su incomprensión 

57. Auto de posesión. Juli, 11-XI-1693. De La CTUZ, 1731: 1·9v-20r. 
58. Petición de don Ignacio de La Cruz. Juli, 10-XIl-1696. De La Cruz, 1731. 
59. Ibid. pág. 17r. 
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dejó en "libertad" a don Ignacio de La Cruz para que "ocurra a donde le 
convenga" en pos de justicia.6o 

Don Ignacio de La Cruz, a pesar de todo, gracias a esfuerzos verdadera
mente mayores, a costa de su peculio y sacrificio de los pocos Chambillas, 
Incas y Chinchaysuyus que quedaban pudo cumplir con el entero de los tri
butos adeudados. Pero en 1698 y seguidamente de una madura reflexióh, de
cidió renunciar al cargo de cacique y gobernador que venía ejerciendo. Era, 
como se ve, un desistimiento voluntario, según aducía y pretextaba, por ha
llarse enfermo. Simultáneamente con su dimisión propuso a tres sujetos para 
que el gobernador colonial de Chucuito los designara caciques y pudieran 
proseguir con la cobranza de las tasas: a don Jerónimo Aguilar, como curaca 
de los Chambillas; a don Agustín Pongo Piñ'a, para el "ayllu de los Ingas"; 
y a don Jerónimo Alania para los Chinchayas.61 

El memorial y la petición de don Ignacio de La Cruz fueron estudiados 
por el protector de los naturales de conformidad a una orden expedida por 
el teniente de capitán general, don Bartolomé de Valenzuela y Peralta, según 
auto del 20 de agosto de 1698. El citado protector opinó no admitir la re
nuncia solicitada, salvo que lo hiciera ante el real gobierno de Lima. Con
sideraba inadmisibles y candorosas las propuestas que hacía para dividir el 
gobierno de las tres parcialidades, por ser una atribución que también toca
ba exclusivamente al virrey. Aparte de ello, consideraba sumamente perju
dicial que hubiera tres caciques, lo que redundaría en el acrecentamiento de 
mitas y servicios para éstos. Lb único que se le podía permitir era el nom
bramiento de tres cobradores para que corrieran a cargo de la recaudación 
de los tributos, dada la salud quebrantada, según se argüía, del titular don 
Ignacio de La Cruz.62 

El informe y dictamen emitidos por el protector Ignacio de Ortega sir
vieron de base para que el gobernador español de Chucuito decretara, el 
20 de agosto de 1698, en el sentido de que don Ignacio prosigtúera como ca
cique y . cobrador de las tasas. Para aliviar su trabajo le facultaba para de
signar "sus cobradores o hilacatas". No le admitía la renuncia por no tener atri
buciones, que sólo correspondían al virrey de Lima.63 

Entonces don Ignacio de La Cruz se dirigió a la más alta autoridad colo
Dial residente en Lima, quien trasfirió su memorial, para su estudio, a don 
Juan de Peralta, protector general de los naturales de la Real Audiencia de 
Lima. Este, el 3 de octubre de 1698, opinó sobre la necesidad previa de es
cuchar al justicia mayor de Chucuito respecto a las causas alegadas por el 

60. Auto del gobernador don Bartolomé de Valenzuela. Juli, 10-XII-1696. De La Cruz, 
1731: 17r-17v. 

61. Memoriales y peticiones de clon Ignacio de La Cruz. Juli , 14-11-1698. De La C-ruz, 
1731: 21r-21 v. 

62. Parecer del protector don Ignacio de Ortega. Chucuito, 20-VIlI-1698. De La Cruz, 
1731: 221'. 

63. Auto de . don Bartolomé de Valenzuela y Peralta. Chucuito, 20-VIII-1698. De La 
Cmz, 1731: 22r·22v. 
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peticionario. Y sólo después de encontrarlas atendibles, el citado justicia ma
yor debía proponer tres sujetos hábiles e idóneos para sustituirlo en el car
go, bajo la severa advertencia de que ninguno de ellos fuera mestizo.64 

Efectivamente el 5 de octubre subsiguiente el conde de La Monclova dis
puso que el corregidor y justicia mayor de Chucuito, don Bartolomé de Va
lenzuela y Peralta, informara al respecto. Y éste no hizo otra cosa que rati
fiqar sobre la enfermedad de don Ignacio de La Cruz, hecho que lo imposi
bilitaba para seguir desempeñando el cargo. Y proponía, a su vez, una terna 
para elegir al sustituto del renunciante: 1. a don Agustín Pongo Piña, que 
en ocasiones había gobernado dicha parcialidad; 2. a don Jerónimo de Alania; 
y 3. a don Jerónimo de Aguilar. Como se nota, coincidía con la petición de 
La Cruz, índice de que trabajaban de acuerdo.65 

Frente a este informe, el 28 de diciembre de 1698 el virrey aceptó la 
renuncia, mas no el desdoblamiento del cacicazgo en tres personas, nom
brando en su lugar a don Agustín Pongo Piña, en calidad de gobernador in
terino igualmente, por ser "idóneo y suficiente". La real provisión, mediante 
la que se le declara por tal, fue expedida y firmada por el conde de La 
Monclova el 1 Q de enero de 1-699'. Se le aclaró que solamente era un encar
go provisional, aunque con todos los privilegios y honras inherentes a un 
cacique titular. Como gobernador debía percibir la mitad del servicio perso
nal para el laboreo de sus chacras, de conformidad a la tasa señalada a dicho 
cacica~go. De acuerdo a las costumbres imperantes, el corregidor y justicia 
mayor de Chucuito quedó encargado de hacer cumplir estas disposiciones. 
Por lo demás, entre los jesuitas de Juli circulaba el rumor de que don Ig
nacio era un hombre sin ambiciones y pusilánime, auténticas causas de su 
desistimiento según aquellos doctrineros.66 

Por otro lado, aunque don Ignacio de La Cruz estaba casado legítima
mente con doña Ana de La Baca en ésta no pudo tener hijos; pero en una 
amante suya sí: a don Salvador y don Diego de La Cruz. Don Ignacio sentía 
una vehemente preocupación para que esos dos sucesores suyos "con el tiem
po puedan tener derecho en el cacicazgo y gobierno y gozar del privilegio y 
tít,ulos de los Chambillas, Ingas y Chinchayas". Por eso públicamente decla
ró y reconoció ser sus descendientes. Don Ignacio también tuvo dos herma
nos legítimos: don Antonio y dona Ursula de La CruZ.67 

Impulsado por aquel sentimiento y con el objeto de salvaguardar su 
fama y prestigio, el 14 de enero de 1699 pidió copia autorizada de los si-

64. Dictamen del protector general de la Audiencia. Lima, 3-X-1698. De La Cruz, 
1731: 22v. 

65. Informe del corregidor de Chucuito. Chucuito, 20-XI-1698. De La Cruz, 1731: 
23r. 

66. Real provisión del conde de La Monclova. Lima, 28-XI-1698. De La Cruz, 1731 : 
24r. 

67. Memoriales y peticiones de dOD Ignacio de La Cruz. Juli, 14-II-1698. De La Cn¡z, 
1731: 2lr-21 v. 



462 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL· XLVI 

guientes documentos: l. del título y posesión de "gobernador interino" dado 
a don Agustín Pongo Piña; 2. certificación de que cumplió con el entero de 
los tributos, de los cuales se retiraba sin deber nada. Lo que le fue expe
dido solícitamente por el gobernador y teniente general de la provincia de 
Chucuito, capitán don Diego Martínez de Henao.68 

El 14 de febrero de 1699, de conformidad a la disposición anterior, el 
mencionado teniente general de la provincia de Chucuito llevó a cabo lo 
que se llamaba el "obedecimiento" de la real provisión. La ceremonia de 
posesión se realizó el mismo día 14 en un acto celebrado en las puertas de 
la iglesia de Santa Cruz de Jerusalén. Era día de fiesta, con gran concurren
cia de campesinos de ambos sexos pertenecientes a los ayllus de los Cham
billas, Incas y Chinchaysuyus. El gobernador eoloniaf lo cogió de la mano y 
lo hizo sentar en el dúho o tiana. Luego, en señal de acatamiento, se le acer
caron los principales e hilacatas y demás particulares, quienes lo abrazaron, 
correspondiendo él igualmente con abrazos para todos. Tal era la ceremonia 
de la toma de posesión, cuya acta fue firmada por el corregidor, el cura 
José Vallejo, el párroco de La Asunción de Nuestra Señora (padre don Juan Ig
nacio Pacheco), el escribano y otros testigos más.69 

Así fue cómo don Ignacio de La Cruz durante los últimos nueve años de 
su vida no pudo ejercer directamente el cargo, por lo que tuvo que hacerlo 
mediante esa segunda-persona, que fue su propio paisano don Agustín.7o 

Desde que las autoridades permitieron que estos tres ayllus fueran ad
ministrados por un solo cacique, poco a poco fueron convirtiéndose en una 
sola parcialidad. Por eso, en la toma de posesión del cacique don Agustín 
Pongo Piña, el 14 de febrero de 1699, ya no se habla de las "tres parciali
dades" sino simplemente de "la parcialidad de Chinchayas, Chambillas e 
Ingas". Estaban, pues, fusionados, seguramente porque los tres estaban muy 
mermados, tan disminuidos que juntos apenas si podían hacer un solo ayllu.71 

El 15 de febrero de 1699 fueron entreg~das a don Ignacio de La Cruz co
pias de los documentos correspondientes al cacicazgo, desde 1603. En esa 
misma fecha el gobernador español de Chucuito, por medio de un certifi
cado acreditó la puntualidad con que don Ignacio de La Cruz había entera
do los tributos reales y asimismo los mitayos para Potosí.72 

Entre sus bienes don Ignacio de La Cruz poseía parte de la estancia de 
Payromani con siete vacas, que permanecían en poder de su hermano don 

68. Ibid. Y decreto del gobernador de Chucuito. Juli, 14-1-1698. De La GI'UZ, 1731: 
2-8r-20v. 

69. Auto de obedecimiento del teniente general Diego Martínez de Henao. Chucuito, 
14-1I-1699. De La CTttZ, 1731: 24v. 

70. Carta de Francisco León de Izturría. Juli, 1I11-1731. De La GI'UZ, 1731. 
71 . Auto de posesión. Juli, 14-I1-1699. De La Cruz, 1731: 25r. 
72. Auto de recepción. Juli, 15-I1-1699. Certificado extendido por el gobernador Die o-o 

Martínez de Henab. Juli, 14-Il·1699. De La C1'lI.z, 1731: 25v-26r. '" 
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Antonio de La Cruz, a lo que debe añadirse sus títulos del cacicazgo, a cu
yos documentos también los consideraba parte de su hacienda y bienes.73 

Don Ignacio de La Cruz otorgó su testamento el 23 de noviembre de 
1703. Estaba ya gravemente enfermo y fue ocasión para que reiterara su fe 
en la religión católica. Dispuso que sus restos mortales fueran inhumados 
en la iglesia de Santa Cruz de Jerusalén, en Juli, junto a las gradas del altar 
mayor, al lado del Evangelio. Pidió que en el día de sus funerales se le 
dijera una misa cantada y en la tarde una de vigilia, a cambio de sesenta 
pesos de limosna. Dejó también otras donaciones: tres pesos para la parro
quia de San Pedro Mártir; tres más para la de San Juan Bautista y otros tan
tos para la de La Asunción de Nuestra Señora. Designó como herederos y 
albaceas suyos a don Antonio y a doña Ursula de La Cruz, a quienes encargó 
por sus menores hijos y para la celebración de los sufragios en honra y 
salvación de su alma. Todo esto lo dispuso ante siete testigos.74 

Cuando testó estaba persuadido de que el sucesor en el cacicazgo iba 
a ser su hermano don Antonio de La Cruz, hasta que uno de sus hijos adqui
riera la mayoría de edad para hacerse cargo del mencionado oficio una vez 
muerto don Antonio. Por lo menos ése era su anhelo. Don Ignacio de La 
Cruz gobernó a los Chambillas, Incas y Chinchayas aproximadamente vein
te años.'5 

Mientras tanto, don Salvador de La Cruz y Quito quedaba aún muy ni
ño cuando se produjo el fallecimiento de su padre y antecesor. Por lo que 
fue necesario que don Antonio de La Cruz, su tío, ocupara el cargo de cacique 
gobernador. No hizo otra cosa que prolongar o empalmar su prestigio y cam
biar de categoría: de indio principal a cacique propietario, cargo en el que 
permaneció durante doce años más. Su actuación cama tal, desde el punto 
de vista español, fue brillante, simple y llanamente porque se esmeraba en 
el cumpliminto del entero de los tributos y, por cierto, también de las mi
tas. Don Salvador de La Cruz había nacido en Juli a mediados de 1694, donde 
fue bautizado por el padre Juan de Las Infantas el 3 de enero de 1696.76 

Al cerrar la última década del siglo XVII y al rayar el XVIII la despo
blación de las reducciones era dramática. Los mitayos que iban a Potosí ya 
no regresaban; otros huían a sitios desconocidos e inhallables, y otros, como 
es normal, también expiraban. Los pocos que quedaban habían llegado a una 
extrema miselia.77 

Cuando don Antonio de La Cruz gobernaba a los Chambillas, Incas y Chin
chaysuyus, apareció briosamente la figura de doñ'a María Francisca Cari Asi-

73. Testamento de don Ignacio de La Cruz. Juli, 23-XI-1703. De La Cruz, 1731: 37v. 
74. Ibid. fols. 37r-38r. 
75. Ibid. Información. Juli, 22-XII-1725. De La Cl'UZ, 1731: 54r. 
76. Información. Juli, 22-XII-1725. Carta de Francisco León de IzhurÍa . Juli, l -II-173l: 

Fe de la partida de bautismo. Juli, 3-1-16'96. En : De La Cruz, 1731: 52r, 60v-6lr. 
77. Petición de don Ignacio de La Cruz. Juli, 10-XlI-1696. De La Cruz, 1731. 
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ro, quien "con injusto y sobresticio derecho" interpuso una querella logrando 
triunfar y ocupar el cargo de cacica-gobernadora de las tres parcialidades 
mencionadas. Doña María Francisca Cari Asiro pudo alcanzar sus deseos por
que tuvo la suficiente audacia para ganarse las simpatías y fallos de las auto
ridades provinciales. Todo permite deducir que fue la primera mujer que as
cendió a tal cargo en el área Lupaca, pues provocó un inusitado asombro 
entre la burocracia española y los señores nativos: "siendo anticuada razón 
de los romanos que no juzgasen las mujeres, [y] en caso de que la referida 
hubiese legitimado su derecho la excluye su sexo femenil del ejercicio", 
decÍan.78 

Estamos, pues, en las postrimerías del siglo XVII, de cuya fecha queda 
una lacónica pero elocuente descripción del pueblo de Juli, dejada por el 
incansable viajero Gregario de Robles, que refleja como gracias a la la
bor de los jesuitas dicha reducción se mantenía pujante: 

" ... Juli: aquella gran doctrina de los padres jesuitas, que con gran 
providencia tienen prevenido todo lo necesario para los pasajeros, 
y hasta hospital para los españoles, y tambo o mesón para que se 
alberguen y se eviten cuestiones y embarazos. Tiene grandes se
menteras, y allí por su cuidado todos tratan, contratan y venden 
con libertad, sin fraude ni contrabando, porque para todo tienen da
das reglas" (Robles 1704: 18). 

El forastero Chuquimia 

Don Antonio de La Cruz cayó pues en desgracia y fue depuesto por don 
Pedro Ortiz de Foronda, quien colocó en su lugar a un tal don Juan Cri
sóstomo Chuquimia, indio forastero precedente de Copacabana, que en Juli 
se había hecho feligrés de la iglesia de La Asunción de Nuestra Señora por 
haber estado casado en primeras nupcias con una lupaca llamada doña Rosa 
Cáceres. Juan Crisóstomo sí era ambicioso y quería ser cacique a cualquier 
pre~io .79 

Cuando murió su primera mujer, Chuquimia contrajo segundas nupcias 
con doñ'a Francisca Mulli, la misma que después cambió de nombre por el 
de María Francisca Cari Asiro para simular parentesco con los caciques de 
este apellido. Allí fue cuando ambos cónyuges planearon quedarse definiti
vamente con el cacicazgo.8o 

Chuquimia para lograr la protección del gobernador español tuvo que 
maquinar una osada patraña: embriagar a varias personas, a quienes condu
jo a Chucuito ante su compadre el escribano del pueblo, Bernardino Mallco, 
donde, sin junimento, sin asistencia del juez ni de intérpretes dijeron "sí" 

78. Carta de Francisco León de Izturría. Juli, 1-111-1731. De La G/'uz, 1731. 
79. Declaraciones del jesuita Diego Pacheco y de Pedro Apu Yupanqui. Juli, 1-IV-1726. 

De La Cruz, 1731: 66r-67v. 
80. Declaración de Pedro Apu Yupanqui. Vid nota 79 supra. 
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a todo lo que se les preguntó. Declararon principalmente que deseaban y 
solicitaban como cacique a don Juan Crisóstomo Chuquimia. y acto seguido, 
el propio escribano, en connivencia con el forastero de Copacabana, escribió 
muchas cosas favorables a éste en el documento. Precisamente los testigos 
declararon sin temOr porque no hicieron ningún juramento. Y esto era públi
co y notorio en Juli. Debido a ello don Diego Pongo Piña y don Juan Pongo 
Piña, ambos principales, decidieron protestar y reclamar el cacicazgo, mien
tras el verdadero sucesor, don Salvador de La Cruz y Quito, por ser menor de 
edad, no tenía capacidad legal para hacer nada. 81 

Juan Crisóstomo Chuquimia, cieltamente, no tenía ningún derecho para 
ser cacique por no ser de Juli ni del linaje de esOs mallcos. Además, su pri
mera esposa - doña Rosa Cáceres- era hija de un batanero (o flautista pobre, 
de escasas facultades mentales) y de una mestiza de Copacabana, ambos fo
rasteros en Juli. Su segunda mujer - doña María Francisca Cari Asiro- tam
bién era hija de una mujer de clase baja y de un hombre sin derecho le
gítimo al cacicazgo. Una prueba más de la baja clase social de la Cari Asi
ro era que un hermano suyo había sido alguacil de la parroquia de Santa 
Cruz de Jerusalén, oficio en el que nunca entraban sino "indios ordinarios". 
Claro que el "padre" de doñ'a María Francisca fue cacique, pero solamente 
interino y en virtud a que su primera mujer había sido una mujer principal 
o noble, en quien procreó muchos hijos.82 

Don Juan Crisóstomo Chuquimia alegando la "nobleza" de doña María 
Francisca Cari Asil'o gestionó y alcanzó del gobierno de Lima el título de ca
cique. Indudablemente todo esto lo había obtenido fraudulentamente, en lo 
que jugó un papel importante el escribano del Cabildo de Indígenas de 
Chucuito, "compadré' suyo, hecho que fue descubierto y reconocido muy 
pronto por el propio gobernador español de la provincia.83 

Los años, entretanto, seguían corriendo y cuando don Salvador de La 
Cruz y Quito tenía ya 18 años de edad, es decir hacia 1714 y 1715 viajó a 
las selvas de Mojos, habitada por infieles. Fue acompañando al jesuita Cris
tóbal de Quevedo, cura de la parroquia de Santa Cruz de Jerusalén. Quevedo 
se trasladó a la selva por orden de su superior, el padre Ignacio Pacheco, 
rector del colegio de Juli, para trabajar en la conversión de los selvícolas 
una vez en 1714 y otra en 1715. La colaboración que brindó don Salvador 
fue eficaz y esmerada; se asegura que en algunas ocasiones aniesgó su pro
pia vida en defensa de la religión católica, juntamente con Quevedo. Salva
dor era, pues, un hombre animoso, confiado en sí mismo y excesivamente 
respetuoso de las leyes y dogmas del catolicismo.84 Su vida fue objeto de 

81. Petición de don Salvador de La Cruz. Juli, 1-IV-1726. De La C1'UZ, 1731: 64r. I
gualmente las declaraciones de don Pedro Vicente Chuquiguanca y de Diego Callisaya. 

82. Testimonio del jesuita Ignacio Pacheco, cura de la Asunción. J uli, 1-IV-1726. De 
La Cruz, 1731: 67v-68v. 

83. Informe del Gobernador de Chucuito . Juli, 30-XII-1725. De La Cruz, 1731. 
84. Certificación del padre Ignacio Quevedo. Juli, 4-XI-1723 . De La C1'ttZ, 1731: 42v-

43v. 
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admiración y elogio permanente por parte de las autoridades coloniales y 
de los jesuitas de Juli, especialmente del padre Cristóbal de Quevedo. Su 
perseverancia, celo y amor a los sacerdotes de su pueblo eran admirados por 
todos los que se percataban de ello, esencialmente por su lealtad y deseo 
de propagar la fe católica. Era una muestra evidente de cómo los jesuitas 
tenían educada a la nobleza indígena de JUli.85 

Por estos años, don Salvador de La Cruz gestionó y logró ante el gober
nador españ'ol de la provincia de Chucuito para tomar declaración a varios 
testigos, para demostrar cómo don Juan Crisóstomo Chuquimia había obteni
do testimonios siniestros. con testigos sobornados y eri1briagados, los mismos 
que posteriormente querían desdecirse públicamente de sus falsas afirmacio
nes. Estas nuevas confesiones, en originales, fueron remitidas a Lima; pero 
misteriosamente se extraviaron en el camino, de manera que el apoderado 
de don Salvador no pudo presentarlas al virrey.86 

Don Salvador de La Cruz y Quito 

Ya sabemos cómo don Salvador de La Cruz y Quito era uno de los dos 
hijos naturales de don Ignacio de La Cruz, quien, como ya lo dijimos, fue ca
cique "de los ayIlus Chambillas, Ingas y Chinchayas". y justo en 1719, cuan
do atacó una grave enfermedad a don Antonio de La Cruz, que gobernaba 
dichas parcialidades, don Salvador aprovechó el gran ascendiente de que go
zaba debido a su notoria idoneidad y solicitó al virrey-arzobispo Diego Mor
cillo Rubio de Auñón el nombramiento de segund,¿ de dicha parroquia y 
ayIlus. Lo que en efecto aceptó el prelado, quien expidió en Juli un decre
to provisional el 6 de diciembre. El segunda-persona era un funcionario 
que sustituía al cacique titular; por lo tanto, tenía que ser obedecido y acata
do como tal. Sus atribuciones principales eran congregar en la iglesia a los 
indígenas durante las horas de doctrina cristiana y de misa los días de pre
cepto, según los mandamientos de la iglesia católica. El cacique titular de 
la parcialidad, por lo demás, quedaba con la obligación de asistirle con el 
servicio de mitayos y el salario acostumbrados. Don Salvador hizo estas ges
tiones y alcanzó lo deseado cuando fray Diego Morcillo Rubio de Auñón es
taba de tránsito en Juli, rumbo a Lima para tomar posesión del gobierno vi
rreinal,B7 

El 7 de diciembre de 1719, en Juli mismo, el general don José Sánchez 
de Bustamante, gobernador y justicia mayor de la provincia de Chucuito, 
seguidamente de leer el decreto provisional expedido por el arzobispo de La 
Plata y flamante virrey, gobel'l1ador y capitán general del reino del Perú, le 
dio el pase debido. Dispuso se le otorgara la posesión de la tiana el mismo 

85. Testimonio del padre Cristóbal de Quevedo, cura de Santa Cruz de Jerusalén. 
Juli, l-IV-I726. De La Cruz, 1731: 69r. 

86. Petición de don Salvador de La Cruz. Juli, l-IV-I726. De La Cruz, 1731: 63v. 
87. Memorial de Salvador de La Cruz. Juli, 6-XII .. 1719. Decreto provisional. Juli, 6-

XII-1719. De La Cruz, 1731: 39r-29v. 
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día, p.or ser de precepto, por lo que había gran concurrencia de indígenas 
pertenecientes a las tres parcialidades. Lo que en efecto se llevó a cabo 
en la puerta de la iglesia de Santa Cruz de Jerusalén. Sin embargo, según 
se deduce del acta respectiva, la de las segundas-personas no era tan so
lemne ni espectacular como cuando se trataba de los titulares o caciques 
principales.88 

No cabe duda de que don Salvador era un hombre hábil y muy leal 
a los españoles. Por eso el 24 de enero de 1720 don Felipe Prieto de Posada 
y Valdez, lugarteniente general del gobernador y justicia mayor, le otorgó el 
nombramiento de alcalde ordinario del pueblo de Juli. Como se ve, en es
te vecindario los alcaldes indígenas no eran elegidos en Cabildo como en 
otras reducciones andinas; en Juli corría a cargo de las autoridades colonia
les bajo el asesoramiento y control de los jesuitas. Las funciones de estos al
caldes eran: 1. velar por el buen gobierno del pueblo; 2. administrar justi
cia penal y civil a nombre del rey y solamente en casos de menor cuan
tía; 3. atender precisa y puntualmente lo que redundara en servicio de am
bas majestades: la de Dios y la del rey; 4. en lo que respecta a Dios, cortar 
todo acto en ofensa suya, rondando las calles para evitar "los pecados públi
cos", no permitiendo taquis (fiestas) con embriaguez, cuyos escenas "siempre 
terminaban en acciones pecaminosas"; y 5. en lo que toca al rey, cuidar el 
cumplimiento de lo dispuesto por las leyes. Por ello fue necesario que tanto 
españoles como indígenas le reconocieran como tal, brindándole favor y au
xilio.8) 

Quien hizo efectivo dicho nombramiento fue el capitán Gabriel Ramírez 
de Herrera, teniente general de gobernador de la provincia de Chucuito, en 
una reunión celebrada el 18 de febrero de 1720, a la que asistieron los je
suitas del pueblo de Juli y los caciques del mismo. Allí se le recalcó có
mo se le había extendido el citado título en mérito a ser "cacique principal 
y segunda-persona" y "persona en quien concurren honrados procederes y 
buena aceptación así de los reverendos padres como de los caciques [y] 
vecinos". El gobernador mencionado le hizo entrega de la vara de la real 
justicia a nombre del rey para que la portara durante el ejercicio de 1720, 
tanto en el pueblo como en su territorio distrital.90 

Mientras tanto, en Juli mismo, el 13 de abril de 1720 don Antonio de 
La Cruz estaba ya gravemente enfermo, por lo que creyó conveniente otorgar 
su testamento. También, como buen católico, encomendó su alma a Dios y 
a la Virgen. Dispuso que su cadáver fuera enterrado en la iglesia de Santa 
Cruz de Jerusalén, su parroquia, donde yacían sus antepasados y demás pa
rientes, y a cuyo cura doctrinero ordenó darle veinte pesos de limosna para 
las ceremonias del funeral. Por albacea y tenedor de sus bienes dejó a su 

88. Autos de obedecimiento y posesión. Juli, 7-XII-1719. De La CTUZ, 1731: 40r-40v. 
89. Otro nombramiento como alcalde. Juli, 24-1-1720. De La CTUZ, 1731: 41 v-42v. 
'90. Nombramiento de alcalde ordinario. Juli, lB-II-1720. De La CTUZ, 1731 : 41r-41 v. 
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sobrino don Salvador de La Cruz. Testó ante tres testigos, uno de ellos don 
Francisco Antonio Mayta, otro de los alcaldes ordinarios del pueblo de Juli.91 

El había nacido en 1640 aproximadamente y era hijo de don Baltasar de 
La Cruz y de doña Isabel Niñ'a Molle, En primeras nupcias había estado 
casado con doña Ursula Mulli, en quien dejó los siguientes hijos: don Balta
sar de La Cruz, que murió, y doña Isabel de La Cruz, que enviudó pronto. 
En segundas nupcias estuvo casado con doña Lucía Choque, en la que no 
dejó ningún heredero,91 

Precisamente debido a estos antecedentes, don Antonio de La Cruz de
claró como heredero suyo, de su casa y del cacicazgo titular a su sobrino 
don Salvador de La Cruz, hijo legítimo de su hermano don Ignacio de La Cruz. 
A don Salvador, además, lo instituyó sucesor de todos sus bienes: estancias 
de ganado, chacras y de cuatro mitayos a que tenían derecho los principa
les y caciques de Juli, En consecuencia, de segunda-persona que era don Sal
vador quedó apto para pasar a cacique principal de los ayllus de los Cham
billas y mitmas Incas y Chinchaysuyus de la citada reducción.92 

En marzo de 1724 la provincia de Chucuito tenía vacante el empleo de 
sargento mayor de los Naturales. En mérito a ello, don Salvador de La Cruz 
y Quito se dirigió al virrey de Lima solicitándole el título de tal, por consi
derar que reunía los requisitos: hijo de cacique interino, sobrino de un ca
cique titular, muy servicial al rey en el cumplimiento de tasas y mitas y 
un devoto asistente de los jesuitas de Juli, sobre todo, en la conversión de 
los Mojos, Cabalmente en premio a eso, el virrey-arzobispo ya lo había nom
brado segunda-persona de los tres ayllus referidos. Era pues, de conformidad 
a los esquemas coloniales de dominación, un hombre digno de altos empleos 
dentro de la república de indios.93 

En efecto, el petitorio de don Salvador de La Cruz y Quito fue acogido 
favorablemente por el fiscal de Lima, por lo que el virrey-arzobispo, fray 
Diego Morcillo Rubio de Auñón, le despachó el título formal el 19 de abri.l 
de 1724, Lo nombró sargento mayor de las compañ'ías de Naturales de la pro
vincia de Chucuito, con la totalidad de las prerrogativas inherentes a los 
demás sargentos mayores de los ejércitos del rey, Por lo tanto, debía: l . te
ner en su poder una lista de los soldados de dichas companías ; 2, realizar 
los alardes y reseñas, pero sólo en oportunidades apropiadas, con el objeto 
de mantener la disciplina entre los militares expeditos para las ocasiones 
necesarias, principalmente para debelar sublevaciones campesinas; 3, nom
brar un ayudante; 4, distribuir los puestos convenientes para las fortificacio
nes adecuadas; 5, ser obedecido por los capitanes, oficiales y soldados de las 
mencionadas compañías de indígenas; 6, imponer penas a los insubordinados 

91. Testamento de don Antonio de La Cruz . Juli, 23-VI-I720. De La CntZ, 1731: 38v-
39v, 

92. lbid. 
93. Memorial de don Salvador de La Cruz. Lima, 30-IlI-1724. De La Cruz, 1731: 43r-

44v. 
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de acuerdo a las leyes de la milicia; 7. recibir la poseslOn del cargo de 
manos del gobernador español de la provincia de Chucuito, o en ausencia 
de éste, de cualquiera de los oficiales de las Reales Cajas, so pena de 500 pe
sos; 8. finalmente, era acreedor del status propio de tal jerarquía.94 

La posesión del cargo de sargento mayor se llevó a efecto en la ciu
dad de Chucuito el 19 de junio de 1724 ante el contador José de Espinosa, 
juez-oficial de la Real Hacienda, pues el gobernador colonial se hallaba au
sente. En el pueblo de Juli se repitió la ceremonia el 22 del mismo, bajo la 
dirección del ya aludido José de Espinosa. Para ello fue convocado el maes
tro de campo de la compañía de Naturales, don Manuel Antonio Asiro, los 
caciques y otros vecinos. Todos asistieron a la plaza mayor al son de cajas 
y en presencia de mucha gente, entre ellos los jesuitas del colegio de Juli, 
se dio lectura a la real provisión y se le recibió el juramento de estilo, 
que lo hizo en nombre de Dios y de la cruz, prometiendo cumplir bien y 
fielmente su cargo.95 

Dichos sucesos coincidieron con la fundición de una de las campanas de 
la iglesia de Santa Cruz de Jerusalén, que subsisten hasta hoy, con la siguien
te inscripción: "Mandome hacer el P. Christobal de Quevedo. Para Santa 
Cruz. Año 1724". 

Por esos años fallecía el tristemente célebre don Juan Crisóstomo Chu
quimia, sobreviviéndole su viuda doña María Francisca Cari Asiro, que era 
una mujer audaz. No era descendiente de cacique y ni siquiera de padres 
conocidos; pero alegaba ser hija de don Sebastián Asiro, principal de la parcia
lidad de los Ayancas, de la parroquia de San 'Juan Bautista. Ese tal don 
Sebastián también había vivido muchos años con esa tal Rosa Cáceres, en 
quien tuvo a su hija doña Lucía Cáceres Asiro. Y ese don Sebastián es el 
que había gobernado año y medio a los Chambillas, Incas y Chinchayas por 
ausencia de don Ignacio de La Cruz, cuando fue al Cusca. Doña María Fran
cisca, además, era hija no reconocida, sin ningún derecho al cacicazgo.96 

Hay testimonios de personas serias, además, que afirman como don Se
bastián Cari Asiro siempre había manifestado en vida como doña María Fran
cisca no era su hija. El había referido la siguiente historia: es verdad que 
tuvo relaciones maritales fuera de su matrimonio con la madre de María 
Francisca. Pero lo verídico era que en cierta vez un muchacho la llevó a 
partes lejanas, fuera de la provincia de Chucuito, de donde la mencionada 
mujer regresó embarazada de doña María Francisca. Don Sebastián Cari Asiro, 
por lo tanto, jamás la reconoció por hija suya, por estar persuadido de los 
acontecimientos ya narrados. Y mientras él vivió nadie habló más del asunto. 
Fue después de su deceso cuando doñ'a .María Francisca y su madre comen-

94. Título de sargento mayor. Lima, 1-IV-1724. De La Cruz, 1731: 43v-46r. 
95. Auto de obedecimiento y auto de posesión. Tuli, 19 y 22-VI-1724. De La Cruz, 

1731: 46r-47v. . . 
96. Información. Juli, 22-XII-1725. De La Cruz, 1731: 52r-52v. 



470 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL - XLVI 

zaron a propalar la novedad de que ella era hija del difunto. Para los' ha
bitantes de Juli, empero, era hija de padre no conocido, lo cual era ' vox 
populi en ese vecindario.97 

La otra familia, en cambio, sí podía exhibir un árbol genealógico mucho 
más documentado y veraz, demostrando su ascendencia hasta los más anti
guos señores Chambillas, Incas y Chichaysuyus: doña Isabel Niña Molle, 
mujer de don Baltasar de La Cruz, fue hija de don Francisco Nina Chambilla, 
cacique y gobernador que fue de la parcialidad de los Chambillas "desde 
sus tatarabuelos". A este don Francisco le había sucedido justo don Baltasar 
de La Cruz, y a éste don Ignacio de La Cruz, a quien a su vez lo heredó su 
hermano don Antonio de La Cruz, y a este su sobrino don Salvador de La Cruz, 
en quien hizo renuncia don Antonio por no haber otro sucesor, como ya 
hemos visto. Ambas familias, no obstante, se trabaron en un intrincado y 
bullicioso proceso judicial,98 -

Don Salvador de La Cruz y Quito solicitó una "provisión ordinaria de 
diligencias de cacicazgos" para llevar a cabo una Info1'11Ulción sobre su ge
nealogía, la que fue expedida el 5 de noviembre de 1725. La reclamó a 
raíz de la muerte del anciano e inválido don Antonio de La Cruz, debido a 
cuyo deceso el cargo recaía en él. En efecto, merced a dicha provisión, el 
gobernador español de la provincia de Chucuito, don Manuel Antonio de Via
ña y Zurita, hizo las diligencias para averiguar si eran justas o no las preten
siones de don Salvador. Estas empezaron en Juli el 19 de diciembre subsi
guiente, para lo cual Viaña suscribió autos citando a los comuneros de las 
tres parcialidades y nombrando dos intérpretes en lengua aym'ara.99 

Don Salvador de La Cruz, quien campantemente se titulaba "sargento 
mayor de los naturales desta provincia y gobernador de las parcialidades de 
los Chambillas, Ingas y Chinchayas en este pueblo de Juli", como ya sabemos 
sólo tenía el nombramiento de cacique interino. Para lograr el cargo de ti
tular le era imprescindible realizar una Info1'rnación sobre su linaje. Pero 
la cuestión no era tan fácil, porque doñ'a María Francisca Cari Asiro también 
exigía para sí dicho destino, alegaba derechos por ser viuda de Juan Crisós
tomo Chuquimia, Don Salvador planteó que su contrincante exhibiera las 
pruebas documentales que apoyaran su presunta posición; lo que el goberna
dor Viaña admitió en toda su amplitud. 100 

Con la asistencia de los intérpretes de oficio se llevó a efecto la Info1'
rnación entre el 22 y 24 de diciembre de 1725. El día 22 se notificó del 
hecho a doña María Francisca y a cinco nobles más de esa parcialidad, Inme-

97. Declaración de Ignacio de Escobar, de 80 años, español residente en Juli, 22-
XII-1725, De La Cr'Uz, 1731: 54v. 

98. Petición de don Salvador de La Cruz. Juli, 1'9-XII-1725. Información. Juli, 22-XII-
1715. De La C1'tIZ, 1731: 49r, 521'. 

99. Autos, Juli, 19-XIl-1725, De La Crl/.z, 1731: 47v-48v. 
100. Petición de don Salvador de La Cruz. Juli, 19-XII-1725. De La Cruz, 1731: 48v-

49". 
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di~tamente se dio inicio a la declaración de los seis testigos presentados por 
don Salvador de La Cruz, quienes unánimemente revelaron que los de su li
naje "fueron caciques, legítimos de la parcialidad de los Chambillas y des
cendientes de los que hubo en tiempo de la conquista, y que le toca el di
cho cacicazgo legítimamente al dicho don Salvador de La Cruz y Quito por 
no 'haber otro subcesor más legítimo que el susodicho", además de su idonei
dad personal: inteligente, caritativo, de buenas costumbres, su aceptación en
tre los indígenas, su edad competente demostrada con su partida de bautismo, 
etc. Era pues un sujeto digno para esa plaza. lO! 

Era ya el 24 de diciembre de 1725 y doña María Francisca Cari Asiro, 
a pesar de las reconvenciones del gobernador español, no presentaba ningún 
instrumento que acreditara sus derechos al cacicazgo. De todas maneras fue 
nuevamente requerida por el alcalde mayor de Juli, don Ignacio Ventura de 
La Cruz, pues era necesario que mostrara tales títulos para incluirlos en el 
expediente tal como lo había ordenado el virrey. Ella inventó el pretexto 
de que sus archivos personales los había remitido directamente y por sepa
rado al gobierno de Lima. Sin embargo, todo era falso, porque ni en su po
der ni en el archivo de la provincia obraban aquellos documentos.102 

Ante la verdad manifiesta, el teniente de capitán general de la provin
cia de Chucuito, Manuel Antonio de Viaña y Zurita, emitió un informe franca
mente favorable a don Salvador de La Cruz, puesto que había demostrado y 
documentado sus aspiraciones. Se le debía pues honrar con el título de caci
que propietario. Además, no era costumbre que las mujeres gobernaran en
tre los aymaras, excepto el caso muy singular de doña María Catari en el pue
blo de llave, que era "cacica de una muy corta parcialidad", aunque tenía 
por marido al cacique de la parcialidad mayor de dicho pueblo, don Lorenzo 
Vilca Copaja. Por otro lado, existía el agravante de que la querella inter
puesta por la Cari Asiro tenía entorpecida la cobranza de los tributos, por lo 
que el gobernador español había ya embargado los bienes de su difunto com
pañero, el tal Chuquimia, para someterlos a remate público, única manera, 
por entonces, para cubrir "la dita de Su Majestad". Debía 6,742 pesos y 4 rea
les y la subasta apenas iba a cubrir la cuarta parte. Y como ni el difunto 
ni la viuda tenían fiadores, todo se hacía imposible. La solución era nom
brar inmediatamente a don Salvador de La Cruz como cacique titular de las 
tres parcialidades, por ser diligente para esos menesteres.103 

Pero como la Información contra los sobornos de don Juan Crisóstomo 
Chuquimia había sido robada en el trayecto a Lima, el 19 de abril de 1726 
don Salvador pidió llevar a cabo una segunda Probanza. Allí quedó nueva
mente evidenciado, y en forma definitiva, cómo Chuquimia y su mujer em-

101. Notificación, aceptación e información. Juli, 22 y 24-XII-1725. De La Cruz, 
1731: 50vc62v. 

102. Auto y notificación. Juli, 24-XII-1725. De La Cruz, 1731: 56v-57v. 
103. Informe del gobernador de Chucuito. Juli, 30-XII-1725. De La Cruz, 1731: 58r-

58v. 
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briagaron con vino a unos testigos, los que llevados a Chucuito ante el escri
bano Bernardino Mallco, sin asistencia de juez ni de intérpretes, ni prestar 
el juramento de ley, depusieron lo que convenía al aventurero Juan Crisós
tomo Chuquimia. Esos falsos declai'antes también se retractaron por consejo 
de sus confesores, los padres de la Compañía de J uli. Todos se pronunciaron, 
pues, a su favor, incluso el padre Cristóbal de Quevedo, párroco de Santa 
Cruz de Jerusalén, e igualmente el cura de- la Asunción de Nuestra Señora, 
quienes veían en don Salvador un varón honrado, cristiano, caritativo, noble 
y de aceptación general en los tres ayllus unificados.104 

-El mismo 19 de abril de 1726 el propio gobernador colonial dispuso 
darle los originales de esta Información, recibiéndolos el día 8. Con tan bri
llante prontuario, don Salvador retornó en pos del virrey de Lima, pidiéndole 
la expedición del título de gobernador propietario y no ya de interino co
mo lo venía ejerciendo. El virrey marqués de Castelfuerte despachó, conse
cuentemente, una real provisión el 24 de mayo siguiente. Era el resultado 
de un largo trámite y proceso; gracias al cual fue declarado cacique y per
sona de legítimo linaje. Se le declaró sucesor legal en el señorío de los 
Chambillas, Incas y Chinchaysuyus reducidos desde el siglo XVI en el pueblo 
de Juli, con todos los privilegios y preeminencias inherentes a su cargo, en 
mérito a su conocida nobleza y valor. lOS 

El 24 de. julio del mismo año, el general Manuel Antonio de Viaña, ante 
quien se presentó don Salvador de La Cruz con su título respectivo, aceptó 
su contenido. Y el 25 dirigió la ceremonia de toma de posesión, que fue 
muy solemne. Como se acostUmbraba, fue en las puertas de la iglesia de 
Santa Cruz de Jerusalén, con asistencia de los principales, hila catas y numero
sa concurrencia de los tres ayllus, del párroco de esa doctrina y el de la 
Asunción de Nuestra Señora. También se percibía allí la presencia del alcalde 
ordinario del pueblo de Juli, don Pedro Vicente Chuquiguanca, adscrito a 
la parcialidad de Chambilla; solamente conocía la lengua aymara. 106 

Dados los precedentes que conocemos, en que la experiencia aconsejaba 
el máximo de seguridad y de documentos para garantizar la posesión de 

104. Petición de Salvador Chuquimia. Juli, l-IV-1726. Declaraciones de Pedro Vicente 
Chuquiguanca, Pedro Apu Yupanqui y de los jesuitas Ignacio Pacheco y Cristóbal de Que
vedo. Juli, 11'-IV-1726. En: De La Cruz, 1731: 64r-69v. 

Entre sus obras de' caridad, don Salvador de La Cruz una vez hizo de enfermero, tra
tando de curar a un primo suyo: "a quien hizo el susodicho un medicamento vulgar y 
acostumbrado entre indios para el accidente que padecía de calenturas, granos y ronchas, 
envolviéndolo en ortigas, y dárselos a beber para mitigarle dichas calenturas y lo demás 
que padecía con el cocimiento de que otros sanaban con ésta, de cuyo accidente fa
lleció" (Testimonio del padre Cristóbal de Quevedo, fol. 69v). 

105. Petición de don Salvador de La Cruz. Respuesta del protector (9-111-1726). Real 
provisión del marqués de Castelfuerte (Lima, 24-V-1726) y petición de Juan de Arcaya 
(Madrid, 10-XII-1731b). En: De La Cruz, 1731: 47v-62v. 

106. Obedecimento y posesión. Juli, 24 y 25-VII-1726. De La C1'1tZ, 1731: 62v, 64v. 
En el mismo año los apellidos de muchos de los que integraban el ayllu de los mit

mas Incas del pueblo de Juli eran evidentemente de origen cusqueño. Por ejemplo allí 
vivía don Pedro Apu Yupanqui, "indio principal" (De La Cruz, 1731: 65v). 
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un cacicazgo, el 12 de abril de 1728 el sargento mayor de los Naturales de 
la provincia de Chucuito, don Salvador de La Cruz y Quito, presentó al gober
nador español los instrumentos que acreditaban su calidad, aristocracia y 
posesión de su cacicazgo. De ellos solicitó copia completa, autorizada y le
galizada, lo que fue atendido prontamente por el general Viaña y Zurita, go
bernador y justicia mayor, teniente de capitán general y alcalde mayor de 
minas y registros, con sede en J uli. 107 

El 30 del mismo mes y año en efecto, tanto los originales como las co
pias cuidadosamente trascritas y concordadas, y debidamente certificadas por 
la máxima autoridad colonial de Chucuito ante tres testigos españoles, le 
fueron entregadas al interesado. Era un cuaderno que contenía manuscritos 
desde 1603 para adelante. Por entonces el gobernador de la provincia de 
Chucuito era ya el general don Francisco Le5n de Izturría, el mismo que otor
gó nueva certificación de todo lo anterior el 16 de marzo de 1730.108 

Por escrituras fechadas en 1731 sabemos que don Salvador vivía muy 
orgulloso de sus brillantes servicios al rey y por descender en línea recta 
de los legítimos caciques de las parcialidades de los Chambillas y de los 
mitmas Incas y Chinchaysuyus y porque siempre se había esforzado para cum
plir sus deberes y obligaciones a favor del Estado colonial con una puntuali
dad ejemplar, plincipalmente en el cumplimiento de las mitas mineras y 
entero de las tasas tributarias a que estaban constreñidos los Lupacas. Por 
aquellos anos tenía expedita una Información de sus servicios propios y de 
sus antecesores, con los cuales el ].9 de marzo del ya citado 1731 se aper
sonó ante el gobernador español don Francisco León de Izturría. Pidió un 
traslado autenticado para remitirlo al Real y Supremo Consejo de Indias.ID9 

Por su lado, don Manuel Antonio de Viaña, gobernador de Chucuito, veía 
y trataba con gran simpatía a don Salvador de La Cruz y Quito, lo que per
mite deducir la gran amistad que los unía. El mencionado gobernador es
cribió al rey enalteciendo los servicios y alcurnia de don Salvador. Era, por 
consiguiente, un hombre de confianza, acreedor al título regio de cacique y 
gobernador indígena de las parcialidades ya aludidas. liD 

Don Salvador de La Cruz rigió pues a sus parcialidades bajo el apoyo ma
terial y moral de la más alta autoridad colonial de la provincia de Chucuito, 
quien veía en el citado cacique no sólo aptitud varonil sino también acti
vidad y calidades sobresalientes, las requeridas para administrar un cacicaz
go. Don Salvador, además, tenía en su foja de servicios el mérito de haber 
sido alcalde ordinario dos añ'os con la venia y favor de la más encumbrada 
burocracia colonial. Igualmente, desde 1727 se desempeñaba como sargento 

107. Petición de don Salvador de La Cruz y auto del gobernador de Juli. Juli, 12-
IV-1728. Otra petición del mismo. Juli, 30-IV-1728. De La Cruz, 1731: Ir-Iv, 15r. 

108. Auto del gobernador Manuel Antonio de Viaña y Zurita. Juli, 30-IV-1728. Otros 
autos; Juli, 16 de marzo y 28 de mayo de 1730. En: De La Cruz, 1731: Iv. 15r, 70v-71 v. 

109. Carta de Francisco de IzturrÍa al rey. Juli, 1-111-1731. De La Cruz, 1731. 
no. lbid. . 
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mayor de la compañía del Tercio de Indios, en la que tuvo un comportamien
t0' descollante, sobre todo cuando concurrió a las costas de Arica para opo
nerse a la correrías de un pirata. Era, nadie lo sospechaba, un cacique de 
confianza para las aut0'ridades coloniales.1l1 

En Madrid, ellO de diciembre de 1731, un tal Juan Arcaya apodera
do de don Salvador de La Cruz elevó al C0'nsejo de Indias copia certificada 
de estos títulos, más las informaciones y probanzas hechas en Juli a petición 
de su patrocinado. También adjuntaba los autos y cartas de recomendación 
suscritas por el gobernador colonial de Chucuito. Lo· que deseaba era que 
se le confirmara en el cacicazgo y gobierno de los ayllus de los Chambillas y 
mitmas Incas y Chinchaysuyus, ubicados en el distrito de Anansaya del pue
blo de J uli. 1l2 

El expediente fue visto por el Consejo el 11 de diciembre de 1731, pa
sand0' inmediatamente a la vista y pronunciamiento del fiscal, quien emitió 
su parecer el día 12. Comprobó los legítimos derechos sucesorios de don 
Salvador de La Cruz y Quito cuyo linaje estaba debidamente documentado. 
Sin embargo, su dictamen fue negativo en lo que respecta a que el rey le 
signara Su título de c0'nfirmación, debido: 

"de que estos empleos no son de los que las leyes previenen se 
haya de despachar confirmación". 

Don Salvador, por lo tanto, debía solamente usar el título otorgado por 
el virrey de Lima y nada más. Era una medida atinada. destinada a preve
nir la aparición de un tercero con mayor derecho al cargo, en cuyo caso 
debía ser ventilad0' aute el mismo virrey. Así concluyó el trámite en Espa
ña, como lo testimonia el siguiente fallo final: Hágase "como 10' dice el se
ñor fiscal", lo que fue comunicado oportunamente al apoderado Juan de Ar
caya; y éste posteri0'rmente a don Salvador. lI3 

Hay indicios de que en 1734 don Salvador de La Cruz y Quito tenía su 
residencia en la plaza mayor de Juli, frente a la iglesia de San Pedro. No 
hemos hallado documentos escritos que lo demuestren, pero ciertos hechos 
así parecen probarlo. En primer lugar, allí hay un edificio cuyas puertas 
y portadas exhiben el tallado más frondoso de toda la arquitectura civil del 
pueblo. 2. La portada principal lleva sobre su dintel un escudo heráldico. 
3. Al pie del citado escudo figura la siguiente inscripción: 1734; y 4. En uno 
de los dinteles aparece escrita la palabra Alcalde, función que precisamente 
desempeñ'aba don Salvador aquel añ0'. . 

El escudo en mención lleva un águila bicéfala coronada, con un casco y 
una corona sobre él. Las demás figuras comprenden el escudo español, el 
del colegio de caciques del Cusca y otras muy similares a los escudos de 

111. Ibid. 
112. Petición dirigida al rey por Juan de Arcaya. Madrid, 10-XII-1731b. 
113. Otra petición del mismo, sin fecha. Madrid. Parecer del fiscal del Consejo de 

Indias. Madrid, 24 y 27-1-1732. 
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los Incas. También se lee allí la frase Ave María, más una cadena y un 
toisón. Como adornos laterales, a la derecha lleva un hombre, un casco de 
guerrero con ave y a la izquierda unas armas incaicas. 

Sobre la concesión de dicho escudo a los caciques del ayllu de los mit
mas Incas de Juli no hemos descubierto ninguna fuente documental; tampo
co figura registrado en ningún Libro-Cedulario de los siglos XVI, XVII o 
XVIII, lo que hace suponer que fueron los propios caciques quienes idearon 
esa composición, lo que era común en el siglo XVIII andino, en que los 
nobles Incas y curacas de provincias y del Cusco querían magnificar su abo
lengo y status, inventando, incluso, genealogías y escudos. 

Escudo o emblema nobiliario usado por los caciques del 
ayIlu de los Mitmas Incas residentes en Juli . Fue labra
do en 1734 en el frontispicio de la portada de su man
sión solariega, ubicada en la plaza mayor del citado pue-

blo, frente a la iglesia de San Pedro. 

Actualmente este solar y edificio es conocido con el nombre de Casa 
Cuentas-Zavala. Lo más llamativo es su portada con columnas salomónicas. 

Son los últimos datos que quedan del famoso cacicazgo de los Chambi
llas y mitmas Incas y Chinchaysuyus residentes en el pueblo de Juli, ubi
cados en lo que fueron los territorios del otrora célebre reino Lupaca, re
bautizado por los españoles con el nombre de pTOvincia y gobernación de 
Chtvcuito, comprensión actual del departamento de Puno. 

Siglos XVIII Y XIX 

De la parroquia de Santa Cruz de Jerusalén sí se han salvado algunos 
informes más. El 15 de agosto de 1741 se derrumbó dicho templo, siendo 
doctrinero el padre José de Olivera. Este mismo, muy activamente, impulsó 
la tarea de reconstrucción que duró 12 años; de manera que el 25 de ene
ro de 1756 se verificó su nueva inauguración. Olivera alentaba a los traba
jadores Chambillas, Incas y Chinchaysuyus paseando procesionalmente a una 
imagen de la Candelaria desde una capillita dependiente de la iglesia y 
situada a una legua del pueblo. Según un documento de 1760, los canteros 
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indígenas lograron un tallado perfecto nada común. Olivera murió el 5 de ma
yo de dicho año, a los 72 años de edad y 55 de religioso. Dejó un templo 
de pedecta simetría en su planta y de un refinado pulido en sus muros. El 
campanario, de ladrillo, es de época posterior y quedó sin terminar. En es
ta obra intervinieron jesuitas, Chambillas, mitmas Incas y Chinchaysuyus y 
algunos donantes ricos (Vargas U garte 1965: 90-91). 

Su sacristía era de piedra y con bóveda en forma de media naranja, 
con sus puertas una al lado del presbiterio y otra que la conectaba con la 
capilla de La Magdalena. Poseía en general muchas tallas y pinturas. Su piso 
era de cantería (ala de mosca). Su púlpito, labrado en 1689, fue sustituido 
en 1767 por otro de lineamientos barrocos. El templo estaba, pues, totalmen
te terminado en 1767 de conformidad a lo que manifiesta un minucioso in
ventario. No cabe duda que fue fabricado especialmente para parroquia de 
indios nobles,114 

Dicho templo, sin embargo, era el más pequeño del pueblo de Juli en 
comparación con los tres restantes. Tenía solamente 58 varas de longitud, 
22 de ancho en el crucero y 10 varas y media en la nave. Pero su facha
da constituía un auténtico retablo tallado en piedra de ala de mosca, con 
sus columnas y nichos labrados. Su campanario se componía de una espada
ñ'a de ladrillo únicamente, suficiente para resistir cuatro campanas; no era 
una verdadera torre. 

La vida de estos feligreses era sencilla. Sus ocupaciones permanentes 
eran la agricultura y la ganadería. Sólo de cuando en cuando se les presen
taba la ocasión de grandes fiestas, con alferazgos, que en Juli, no acababan 
en embriguez como en otras reducciones, gracias al control cuidadoso de los 
jesuitas. Sus obligaciones sociales no eran escasas: oir misa, cumplir los cargos 
eclesiásticos, devolver los aynis, viajar a las mitas de Potosí, visitar a sus pa
drinos y compadres. La vida de los indígenas de haciendas y estancias, en 
cambio, era diferente. 

Los jesuitas permanecieron en Juli hasta 1768, cuando era gobernador de 
Chucuito el marqués de Haro. Fueron obligados a abandonar el lugar la 
madrugada del 3 de setiembre, ante manifestaciones de un profundo senti
r'niento por parte de sus habitantes nativos: Lupacas y mitmas (Cuentas 
1929: s/n). . 

La salida de los padres de la Compañía acarreó una gran decadencia 
cultural y moral en el pueblo de Juli. Por mucho tiempo sólo quedaron in
cólumes sus templos hermosos, siendo el más importante el de La Asunción 
de Nuestra Señora, el mismo que en 1918 era un rimero de ruinas, debido 
a la negligencia de sus pobladores. (Stiglich 1918: 249). 

Por este tiempo, al mencionado grupo de los mitmas Incas pertenecía 
don Lucas Guaco Tupac Inca, natural de Chucuito, gran dirigente militar en la 

114. AGNP. Temporalidades, NQ 130. Cuaderno 4 . Inventario de Santa Cruz, foja 156. 
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revolución de Tupac Amaru. De Chucuito también fue el héroe Melchor 
Laura, que guerreó en Puno, Po mata y Chucuito mismo hasta 1782. Pero 
frente a ellos igualmente hubo traidores a la causa indígena: mil indios lea
les a los españoles, que obedecían al gobernador de esa provincia, don Ra
món de Moya y Villarreal (Segurola 1782: 154, 162, 163, 166, 174, 181) . 

Por otra parte, si bien en los siglos XVI Y XVII los ayllus en la gober
nación y provincia de Chucuito permanecían concentrados formando barrios 
fijos, que a su vez correspondían a una parroquia o doctrina, la verdad es que 
en el siglo XVIII sus habitantes estaban ya, por lo general, esparcidos o 
"interpolados" en diversos lugares de la reducción. Cada doctrinero, sin em
bargo, conocía perfectamente a sus feligreses porque las diferencias entre par
cialidades persistía, lo que a su vez servía al gobierno para el manejo de 
sus caciques (Campos 1769: 100-101,106). 

A fines del siglo XVIII el cerro y estancia de Checa seguía siendo un en
clave de Chucuito en llave. Un tal José Asiro, aymara hablante y residente 
en la estancia de Huancarani, cabalmente declaraba "que sabe y le consta 
como el cerro nombrado Checa únicamente es perteneciente, desde tiempo 
inmemorial a la ciudad de Chucuito, y la pampa a esta parte a la jurisdic
ción de este pueblo de Hilave".ns Sus ocupantes eran ganaderos y pastores, 
pero también tenían terrenos para cultivo, en cuya posesión fueron recono
cidos por el gobierno español. El nombre que se daban a sí mismos era el 
de "mitmas de Checa, jurisdicción de la ciudad de Chucuito, radicados en 
el pueblo de Hilave", o simplemente "Checa mitmas" o "indios mitmas de 
Checa" (Quispe 1790: s/n) . Constituían un ayllu y sus tierras colindaban 
con las de Chingani y Quillisiri. Siempre eran empadronados como gente 
perteneciente a la ciudad de Chucuito "en razón solamente de tlibutarios y 
de personales servicios", y nunca como habitantes de llave (Loc. cit.). 

Pero no obstante los siglos transcurridos, estos mitmas Checas no eran 
bien vistos por los oriundos de llave ni tampoco habían logrado naturali
zarse; seguían considerados como forasteros. El 11 de marzo de 1790 los 
de llave Urinsaya invadieron sus chacras y pastos para despojarlos de sus pro
piedades, aparte de los insultos y golpes que les propinaron a granel. En 
1790 eran solamente siete mitmas tributarios con un total de quince familias . 
La misma autoridad colonial comprobó que los citados Urinsayas de llave los 
tenían arrinconados y humillados; por lo que ellO de mayo subsiguiente el 
subdelegado de Puno expidió un auto amparándolos en la posesión de sus 
pastos, aguadas y chacras. Pero los cura ca s del pueblo de llave continuaron 
protestando. Como los mitmas Checas vivían allí desde "inmemorial tiem
po", el intendente ordenó el 18 de mayo de 1790 darles nueva posesión de 
aquellos predios que ya eran suyos, mal que les pesara a los ilaveños. Pero 
las quejas prosiguieron y los de llave incluso invadieron otra vez las tierras 
de Chingani y Quillasiri, ambas colindantes y pertenecientes a cofradías, de-

115. Tributarios de Checa. En: Quispe, 1790: s/ n. 
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dicadas al culto de los santos protectores de los Checas. El intendente colo
nial, para solucionar el problema, opinaba que los mitmas fueran acomoda
dos en la quebrada de Lt{ripompo, por ser pertenencia de los caciques de 
Chucuito, a lo que se avinieron estos señores. No cabe duda de que sólo el 
cerro de Checa era propiedad de los mitmas, mientras la pampa entre Che
ca e llave pertenecía a los de llave Urinsaya. Sin embargo, los Checas se 
habían también introducido en la llanura a causa de haberse casado unos 
con otros, es decir los de la estancia de Ochiocho, jurisdicción de llave, con 
los mitmas. Checa únicamente era tierra de cultivo; cuando tenían ganado 
se veían obligados a pagar hierbaje ~ los ilaveñ'os por ocupar pastos de es
tos ayllus. Los caciques de Chucuito poseían su ganado en Luripongo. Frente a 
esta realidad el intendente de Puno solamente los defendió en la posesión 
y disfrute de las chacras del cerro de Checa, mas no en los pastos de la pam
pa de llave (Quispe 1790: s/n). 

Refiriéndose a este asunto un testigo declaró: 

"Checa es perteneciente a la ciudad de Chucuito, y la pampa a esta 
parte a la jurisdicción de este pueblo de Hilave desde inmemorial 
tiempo. 

y es público como los indios de Checa, jurisdicción de este Chu
cuito, mantenían sus ganados en las quebradas de Luripongo, Tacani 
y Ochioco, cercanas a esta estancia de Checa".u6 

Por ley del 2 de julio de 1828 el pueblo de Juli fue declarado Benemé
rita Villa, siendo oficialmente declarada capital de la provincia de Chucuito. 
Posteriormente por ley del 2 de setiembre de 1889 fue honrada con la ca
tegoría de ciudad, "en mérito a su desarrollo notable" dice el referido texto 
(Cuentas 1929: s/n). 

En la primera década de la época republicana del Perú, concretamente 
en 1826, además de los Chambillas se señalan los siguientes ayllus de fo
rasteros y mitmas residentes en la jurisdicción Lupaca: 

1. Repartimiento de J uli: l. Ayllu Inga originarios, residentes en el pue
blo, . 14 tributarios. 2,. Ayllu Chambilla, a cuatro leguas de la estancia de 
Caja, 24 tributarios originarios. 

II. Repartimiento de Santa Rosa: l. Ayllu Pasani Chamb'illas, a nueve 
leguas de Juli, 4 tributarios. 

III. Repartimiento de Pomata: l. Ayllu Inga Llaquipa, a seis leguas de 
Pomata, 8 tributarios. 

IV. Repartimiento de Nuevo Oje, anexo de la Asunción de Yunguyo: 
l. Ayllu Illarraya Inga Ananco, a diez leguas de Yunguyo, 18 tributarios. 2. Ay
Uu Chichilla~a Inga Urincuzco, a quince leguas de Yunguyo, 18 tributarios. 

116. Declaración de don Nicolás Figueroa, Cacique de llave. Vid Tributarios de Checa, 
nota 115 supra. 
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V. Repartimiento de Yunguyo: 1. Ayllu Queña Mitmas, a once leguas 
del pueblo.m 

Posteriormente, en unos documentos de 1853 se registran los siguientes 
ayllus de mitmas y de forasteros en el territorio Lupaca: 

1. Chucuito: 1. Ayllu Inga. 

n . Acora: 1. Ayllu Sullca Pueblo Forasteros. 2. Ayllu Ingas - Ñuñuri 

Uros. 3. Ayllu Choquela Callana Forasteros. 

nI. Aguacaliente: 1. Ayllu Inga Originarios. 2. Ayllu Chanca Forasteros. 

IV. llave : 1. Ayllu Checa Mitmas. 

V. Juli: 1. Ayllu Chambilla Pueblo y 2. Ayllu Chambilla Chila. 

VI. Yunguyo: A. Parroquia de La Asunción de Nuestra Señora: 1. Ayllu 
Apillani Forasteros. 2. AyIlu Illarraya Forasteros y 3. Ayllu Suhana y Cahana 
Forasteros. B. Parroquia de Santa María Magdalena: 1. AyIlu Queña Mitmas. J18 

Pero en otros documentos, siempre pertenecientes a 1853, se anota la 
siguiente relación: 

1. Villa de Juli: 1. Ayllu Inga, en el vecindario. 2. AyIlu Chambilla, origi
narios de Santa Cruz de Jerusalén y 3. Ayllu Chucasuyo, forasteros de Santa 
Cruz. 

n. Distrito de Pomata: l. Pueblo de Santiago, forasteros. 2. Pueblo de 
San Miguel, forasteros. 3. Pueblo de San Martín, forasteros. 4. Uros de Cahana, 
forasteros. 

In. Distrito de Yunguyo: A. Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora: 
l . Ayllu Ullarraya Urincusco, con 14 tributarios. 2. Ayllu Unicachi Sullca Urin
cusca, con 18 tributarios. B. Parroquia de Santa María Magdalena: 1. Ayllu 
Quequena Mitma, con 18 tributarios. 1I9 

A mediados de 1875 Juli tenía más de 500 habitantes, indígenas en su 
totalidad, salvo las autoridades y tres o cuatro mercachifles que residían allí 
temporalmente, adquiriendo lana de alpaca. El pueblo de Juli era ya un ve
cindario en ruinas, miserable y deprimido en todo aspecto, tal como lo refle
ja la siguiente descripción dejada por un viajero y diplomático que estuvo 
allí en julio del referido año: 

"Juli, situado poco más o menos a ocho cuadras de las orillas del 
lago, no cuenta en la actualidad más de 500 habitantes, indios todos 
ellos, salvo las autoridades y tres o cuatro mercachifles que están 
allí temporalmente para hacer el comercio de lanas de alpaca, y 
que faltaban, sin embargo, en la época en que me tocó visitar el 
pueblo. 

117. Prieto, 1826. 
118. Santiago Urbina. En: Cáceres, 1853. 
119. Bueno 1853. 
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La ruina, la miseria, la escasez de todo, hasta de pan y de carne, 
revelan el estado de abatimiento en que se halla ese pueblo. Las 
murallas destrozadas, que aun entre sus escombros enseñan al via
jero el lugar de los antiguos claustros, revelan el estado de prospe
ridad en que un día se encontró. 

Todavía permanecen de pie en medio de esos humildes ranchos cua
tro iglesias. La de Santa Cruz es la mejor: elegante arquitectura, 
construcción sólida, ricos dorados, puertas de lujosas maderas, cua
dros magníficos de inmensas proporciones, que representan, los de 
un costado la historia de San Ignacio; y los del opuesto la de San 
Francisco Javier. Y sobre todo, un púlpito de tan primorosos tallados, 
que parece imposible exigir nada más perfecto. Hé aquí lo que cons
tituye su belleza. Agréguese a ésto, frontales de plata en los alta
res, columnas forradas en el mismo metal y variadas obras de arte 
y de exquisito gusto, y se tendrá una idea de la iglesia que describo. 
Si no igual, muy poco inferior es la de San Pedro, llena también 
de hermosos cuadros, de trabajos artísticos de gran valor y con un 
tabernáculo de notable mérito. 

Da entrada a la última una especie de plazuela cerrada que tiene 
al frente una doble calle de viejos olivos que, cuando menos, deben 
contar con doscientos anos de vida. No se puede explicar el efec
to que producen estas tristes arboladas en el ánimo del viajero que 
las atraviesa en medio de las ruinas del claustro, al cual un día 
dieron sombra. Al pie de ellas, en otros tiempos cruzaba una multi
tud que hoy no existe. Al pie de ellas los santos y sabios misione
ros que las plantaron, enseñaban a los idólatras moradores de ese 
territorio los sublimes misterios del cristianismo. Al pie de ellas, tal 
vez, recibieron los dueños de ese claustro y de ese templo aquella 
fatal sentencia que los condenó a perpetuo ostracismo. 

Los jesuitas fueron los pobladores de Juli hasta el ano de su expul
sión, en 1767. El pueblo contaba entonces 5,000 habitantes. Había 
llegado a un grado de prosperidad bastante avanzado. ¡Qué distinto 
hoy día! 

y es digno de observar que lo mismo, con pequeñas excepciones, 
ha pasado con todos los pueblos de los padres de la Compañía de 
Jesús en el territorio del Alto Perú y del interior de América. 
Juli es testigo de este aserto (Walter Martínez 1877: 61-64). 

En 1876 los Chinchaysuyus aparecen cama residentes en el caserío de 
Chinchaya, cerca a Juli. Eran apenas 50 habitantes (27 hombres y 23 muje
res). En la aldea de Chambilla, en cambio, jurisdicción del distrito de Salita 
Rosa (antes anexo de Juli) quedaban 104 varones y 102 mujeres, es decir 
206 habitantes en total (Fuentes 1878: 142). Pero lo cierto es que también 
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había otra aldea denominada Chambilla, en el distrito de Yunguyo, la que 
parece no tenía ningún vínculo con el ayllu de Juli (Paz Soldán 1877: 275). 

De los mitmas Incas en el reino Lupaca, por su lado, en 1876 aún persis
tían algunos recuerdos tangibles: 1. La aldea denominada Inca en el distrito 
de Acora, donde se censaron 389 habitantes. 2. Otra llamada también Inca, 
igualmente en ACOl'a, con 284 pobladores. 3. El paraje de Inca Ñuñuri, can 
98 personas. 4. La aldea de Inga de La Banda, en el distrito de Chucuito, con 
482 habitantes. 5. Inca Llaquepa, ubicada en Pomata, con 120 pobladores (Paz 
Soldán 1877: 461, 463) . 

En el siglo XIX el gobierno de estos ayllus correspondía a uno o más 
contadores, indígenas licos, con la obligación de asistir en compañía de los 
hila catas (o mandones) a la taca, especie de acuerdo con el gobernador mes
tizo del distrito. Allí disponían los trabajos de república a realizar durante la 
semana. Cada ayllu poseía un hila cata, que era asesor del contador. 

A su turno, cada dos o más estancias eran administradas por un sujeto lla
mado mayor; y cada estancia por un alcalde o varayoc. Reunidos constituían 
el cuerpo de autoridades o envarados o mandones encargados de ordenar 
las labores que debían efectuar los indígenas: arreglo y limpieza de caminos; 
elaboración de adobes para edificios comunales y/o públicos; empedrado de 
las calles del pueblo; servicio de pongas en las casas de los gobernadores 
mestizos; siembra, cuidado y cosecha en las tierras comunales, etc. 

Los envarados o mandones tenían como autoridad inmediata superior a 
los segundas, que dependían directamente del gobernador mestizo del distri
to, a quien daban cuenta de sus quehaceres u ocurrencias policiales y judi
ciales tocantes a los ayllus, cuyos integrantes guardaban gran respeto a es
tas autoridades (Cuentas 1929: s/n). 

Siglo XX 

Al llegar el siglo XX los ayllus de la provincia de Chucuito ya no eran 
casi 200 como en el siglo XVI; habían disminuido prácticamente a menos de 
la mitad. Entre los que sobrevivían, a su jurisdicción continuaban pertene
ciendo una y/o más estancias, y en cada estancia se veían grupos más o me
nos numerosos de chozas. En los ayllus gobernaban los tenientes de goberna
dor o comisarios, quienes dependían de los segundas y de los gobernadores 
mestizos del distrito y éstos, a su vez, del subprefecto de la provincia, vigi
lado, a su turno, 'por la Guardia Civil, instalada allí en 1928 (Cuentas 
1929: s/n). 

La vida cotidiana en las estancias, pese a que la cría de vacunos, cerdos 
y gallinas era bastante notoria, no experimentaba cambios sustanciales res
pecto a épocas pasadas, los que iban a producirse sólo a partir de la década 
de 195'0. 
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El grave deterioro de la iglesia de Santa Cruz de Jerusalén pertenece 
justamente a principios del siglo XX. En un inventario de 1910 figuraba 
con su techo de tejas y sus bóvedas interiores, pero con una "abertura central 
y prolongada que amenaza desplome, no menos que el coro". Los hermosos 
arcos tallados aún se mantenían en pie; pero el bautisterio necesitaba una 
reparación total. El altar mayor permanecía completo y sus pinturas asimis
mo en buen estado; igualmente el artístico púlpito y las espadañas; su piso 
ya era de ladrillo. El obispo de Puno, por consiguiente, dispuso el traslado 
de las joyas de plata de Santa Cruz de Jerusalén a la parroquia de San Pe
dro Mártir, para su custodia y conservación. Asimismo la gran cruz de bronce, 
en cuyo centro y en un relicario de plata sobredorada se guardaba el Lignum 
Crucis también fue llevada a la iglesia matriz de San Pedro, donde ahora se 
conserva. Sus imágenes y campañas corrieron el mismo destino. Es que todo 
el edificio de Santa Cruz de Jerusalén amenazaba venirse por los suelos; por 
lo menos bóvedas y techos ya se despedazaban. Por eso en 1912 se optó 
por vender la plata labrada en mención, para invertir su producto en la re
facción del templo; pero nada efectivo pudo hacerse (Vargas Ugarte 19,63 : 
88; Gutiérrez et. al, 1978: 420-421). 

Los acontecimientos se agravaron en 1912, cuando sobre el otrOl;a bello 
y artístico templo de Santa Cruz de Jerusalén cayó un rayo que lo destru
yó e incendió caSI en su integridad, salvo su campanario y frontispicio que 
quedaron penosamente maltratados. De manera que en los 18 añ'os subsi
guientes, hasta 1930, debido al aband\ll1o en que se le dejó, toda esta obra 
de arte se perdió. El histórico y hermoso monumento se deshizo poco a poco, 
quedando sólo paredes en escombros y algunos despojos de su magnificen
cia arquitectónica. Actualmente la desaparición total de sus ruinas es inmi
nente. Cuando lo visitamos en 1968 su atrio e interior estaban convertidos 
en campo de recreo y juego de los niños de una escuelita aledaña. Su es
padaña y fa'chada, cruelmente deterioradas,. todavía se mantienen en pie; y 
ambas dejan entrever varios estilos, renacentista y barroco, con columnas y 
cornisas labradas apasionadamente. Renacentistas son las columnas que sos
tienen los muros laterales y los rebajos de la bóveda de severidad realmente 
admirable. Renacentista es también la archivolta de la entrada a la sacristía 
y esta misma con su cúpula clara, pura y elegante. No cabe duda que fue 
una iglesia aristocrática, apropiada para parroquia de los muy nobles mitmas 
Incas y Chinchaysuyos reubicados por Tupac Inca Yupanqui en el reino de los 
Lupaca. Su desaparición integral, con todo, es inevitable debido a la incuria 
de sus pobladores y de los organismos estatales pertinentes. 

También cabe anotar que hasta la tercera década del presente siglo era 
dable ver como, todos los años, grupos pertenecientes a los mitmas Incas sa
lían con entusiasmo a escenificar la danza llamada Inca Nación. Por lo co
mún la integraban más de 60 personas entre hombres y mujeres, en cuyas 
figuras, cuadros y gestos representabfln la tragedia de Cajamarca, que acabó 
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con el poderío del Imperio Inca. Los actores personificaban a conquistadores 
y a incas ataviados a la usanza colonial y andina. Como es de suponer, los 
personajes centrales e históricos eran Atahualpa y Pizarra, más uno ahistóri
co: la reina Isabel de Castilla. En Tiahuanaco, Corocoro y otros lugares del 
Collasuyu y Chinchaysuyu, asimismo, se llevaban a cabo estas piezas teatrales 
con música, danza y diálogo. Persisten aún en Oruro, Sapallanga, Huariaca, 
etc. (Cuentas 1929: s/n). 

Pero ahora el drama Inca Nación ha desaparecido del área Lupaca, aun
que todavía subsiste el baile y danza de los Incas, que, entre otros muchos, 
ha contlibuido para calificar a Puno como la capital folklórica del Perú. Pero 
incluso la danza del Inca también se ha extinguido en Copacabana y en 
Tiahuanaco, de la cual, afortunadamente, quedan descripciones escritas por 
personas que la vieron (cf. Vellard / Merino 1954: 116-120). 

Lo que queda de los Chambillas, Incas y Chinchayas 

En lo que respecta a aldeas, caseríos y parajes sí quedan en las pro
vincias de Puno y Chucuito algunos recuerdos del predominio Inca y de los 
Chambillas, e incluso de los mitmas Incas Urincusco y Chinchaysuyus. Por 
ejemplo, la aldea llamada Inga en Juli, que en 1877 albergaba a 1,082 ha
bitantes, lugar que en 1922 aparecía ya como apacheta y fundo, pero en 
1940 bajo la categoría de estancia y con 78 personas distribuidas en 16 fami
lias. Es la misma que en 1HaO figura ya dividida en Inca Apacheta e Inca 
Jaureca, siempre, ambas, con el título de estancias. En Inca Apacheta se nu
meraron entonces 2900 pobladores (131 varones y 159 mujeres) en 64 casas; 
y en Inca Jaureca 22 habitantes (10 hombres y 12 mujeres) en 6 viviendas. 
Es posible que la separación de la aldea de Inca en dos sectores se haya 
debido a razones de división de tierras por aumento de su vecindario yo 

En el distrito de Acora existe el caserío denominado igualmente Inca, 
que en 1922 tenía 111 pobladores, y el paraje de Inca Ñuñuri con 76 indivi
duos. En el distrito de Chucuito aún queda el caserío de Inca y en el de Zepita 
las estancias de Inca Patilla, Inca Yauqe e Inca Chapa Calla. En el distrito 
de Desaguadero también persiste la estancia de Inca Tupu Huarini. En el de 
Huacullani, que antes formó parte de llave, las estancias de Inca Piura y 
U scamaita. En el distrito de Santa Rosa queda el fundo de Inca Cachi; y en el 
de Yunguyo las estancias de Incara Sihue, Inca Tupu e Incavi o Ingavi. Indu
dablemente son topónimos que guardan una directa conexión con la domina
ción inca en los territOlios del que fue reino Lupaca.12! 

En lo que atañe a los Chinchaysuyus o Chinchayas, es notable el case
río denominado Chinchaya, situado en el distrito de Juli, que en 1922 tenía 

120. Paz Soldán 1877: 463. Stiglich 1922: 556. Dirección Nacional de Estadística, 
1940: 129. Dirección Nacional de Estadística, 1961: 163. 

121. Stiglich 1922: 154, 557, 558. Dirección Nacional de Estadística 1940: 132 135 
136, 143, 148. Dirección Nacional de Estadística, 1961: 199. 
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apenas 58 habitantes. A dicho lugar ya no se le menciona en los censos de 
1940 y 1960 (Cf. Stiglich 1922: 381). 

En lo que toca a los Chambillas, en 1940 todavía fue dable empadronar 
al "ayllu de Santiago de Chambilla" localizado en el distrito de Juli; se com
ponía de 73 familias con un totál de 336 personas. Pero en el censo general 
de 1960 ya no se le denomina ayllu sino sencillamente "estancia de Santiago 
de Chambilla" y con una apreciable merma humana: 42 viviendas donde 
moraban 222 habitantes, de los <}.ue 104 eran varOnes y 118 mujeres. La des
población estaba motivada por la migración de sus pobladores a la ciudad 
de Arequipa y alguno que otro a Lima en busca de mejores niveles de vida.m 

Sin embargo, para cualquier viajero actual, lo más notorio es cómo en la 
actual ciudad de Juli aún quedan dos calles que continúan llevando sus an
tiguos nombres de Jirón de los Chmnbillas y Jirón de los Chinchayas, res
pectivamente. El primero se compone de cinco cuadras al norte del vecin
dario, y comienza precisamente en el solar de la hoy arruinada iglesia de 
Santa Cruz de Jerusalén, ubicada al noreste de la ciudad. El Jirón de los 
Chinchayas son siete cuadras que se deslizan al lado oeste de Juli. De los 
mitmas Incas, en cambio, no quedan recuerdos de este tipo. Por lo menos esto 
es lo que pudimos ver en 1968 ' Y 1975 cuando estuvimos en J uli. 

En lo que respecta a las salinas de Cachi, dicho paraje subsiste siempre 
con el nombre de Las Salinas, pero dividido en dos sectores: Salesgrande y 
Saleschico, ubicados a 76 y 83 kilómetros de la ciudad de Juli, rumbo al 
oeste. Ahora escasamente viven por allí 35 familias dedicadas a la extracción 
y comercio de sal con las comunidades de la provincia de Chucuito. Tam
bién son ganaderos por cuanto sus tierras son de pastizales. 

Luripongo igualmente persiste. En 1922 era una finca del distrito de Pi
chacani,con 9 habitantes, localizada en el camino a Tarata. Checa figura 
hoy como uno de los caseríos del distrito de nave. En 1922 tenía 113 po
bladores; en 1940 era estancia con 16 familias y 52 personas en total, que 
para 1961 habían aumentado a 150 aymara hablantes residentes en 38 casas 
(87 hombres y 63 mujeres).123 

Suancata, lugar de las tierras adjudicadas para los incas, también exis
te. En 1922 era una hacienda con 143 colonos y en 1961 con 381 habitan
tes, poseedores de 100 viviendas. De ellos 170 eran hombres y 211 mujeres. 
Para entonces estaban ya segregados en dos sectores, uno de los cuales te
nía por nombre La Estancia de Suancata Sullca con 163 personas residentes 
en 44 casas (81 hombres y 82 mujeres) .124 

122. Dirección Nacional de Estadística, 1940: 129. Dirección Nacional de Estadística, 
1961: 164. 

123. Stiglich 1922: 627, 363. Dirección Nacional de Estadística, 1940: 134. Dirección 
Nacional de Estadística, 1961: 171. 

124. Stiglich 1922: 1005. Dirección Nacional de Estadística, 1940: 164. Dirección 
Nacional de Estadística, 1961: 165. 
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Actualmente, el término ayIlu en el altiplano no siempre corresponde 
con el de parcialidad. Por ayIlu se entiende la reunión de casas o chozas de 
una o más familias relacionadas entre sÍ; mientras que parcialidad es la cir
cunscripción que comprende uno o varios centros poblados de características 
rurales, administrados por un solo gobernador (o teniente), de manera que 
su equivalente más aproximado es el caserío de la sierra norte del Perú. Co
munidad, en cambio, es una junta o sociedad con estatutos y normas para 
su funcionamiento (Rey Riveras 1961: 229-231). 
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TITULOS DE LOS SEÑORES Y CACIQUES DE CHAMBILLA, 
INCAS Y CHINCHAYAS DEL PUEBLO DE JULI 

MEDIDAS PARA DETENER LA DESPOBLACIÓN EN LAS REDUCCIONES lOE LA PROVINCIA DE 

CHUCUITO_ 1603 

Don Luis de Velazco, caballero de la Orden de Santiago, virrey, lugarteniente 
del rey nuestro señor, su gouernador y capitán general en estos reinos y prouin
cias del Perú, Tierrafirme y Chile, &. 

Por cuanto ante mí se presentó la petición del tenor siguiente: 

"Petición. Pedro Balaguer de Salcedo, protector general de los indios, en 
nombre de los de la parcialidad [del Chambillas, reducidos en el pueblo de Juli 
de la Real Corona, dice: 

Que de cuatrocientos a más indios tributarios que eran de la dicha parciali
dad se han huido y ausentado a partes donde no se saue para poderlos traer y 
recoger casi todos, de manera que no se pueden juntar de veinte para . arriba. 
De los cuales dichos indios estaban y están repartidos para la mita de seruicio 
de las minas de Potosí sesenta, y sobre que los cumplan de ordinario vienen eje
cutores al dicho pueblo con dias y salarios. Y como son tan pocos los que hay, 
los molestan y prenden y hacen otras vejaciones y les toman y venden la poca 
hacienda que tienen. Y asimesmo deuen gran cantidad de resagos de los tribu
tos y más de seis años que por el alcance de seis mill pesos está preso el caci
que principal en la ciudad de Chucuito. y no se halla remedio para poder suplir 
esta falta, ansí en lo que toca a los tributos como en el seruicio de las / / mitas, 
de que dieron información ante el gouernador de la dicha prouincia de Chucuito, 
el cual da su parecer y certifica no hauer' más de veinte .indios tributarios ni po
derse juntar ni hallar más; y que ansí ni pueden cumplir con la dicha mita ni con 
los tributos los pocos que están presentes, como consta por el testimonio que 
presenta, porque no se han huido y ausentado sino que han estado y residido,. 
se les haga tanto daño y molestia que les hagan suplir y pagar siendo veinte 
indios por más de cuatrocientos, lo cual conviene se remedie por el gran agra
vio que se hace a los dichos indios, obligándoles por este camino a que los po
cos que han quedado se huigan y ausenten por no poder sufrir ni lleuar tanta 
carga,. 

A Vuestra Excelencia pide y suplica sea seruido y mandaIles reseruar de 
los sesenta indios que les están repartidos para las dichas minas de Potosí y de 
que no se cobre más tributo que de los dichos indios que están presentes y se 
hallaren en el dicho pueblo y se pudieren hallar para cobrar de ellos, y a lo me
nos cuanto los indios de la dicha mita, sea en la mesma forma y respecto de los 
que se hallaren rata por cantidad. Y que para ello se les dé prouisión en que 
reciuirán bien y merced". 

La cual por mí vista, juntamente con la información / / y parecer de que en 
ella se hace mención, y atento a que por ella consta que la dicha parcialidad 
está disipada y que aunque por mí se han dado y despachado provisiones para 
recoger y reducir los indios que de la dicha prouincia de Chucuito se han sali
do y ausentado, los de la dicha parcialidad no se han recogido ni reducido, de 
que resultan muchos daños e inconvenientes. Y para que se vuelvan a el dicho 
su pueblo, por ahora y por el tiempo que fuere mi voluntad los he reseruado de 

. acudir al seruicio de las dichas minas de Potosí, así a los que están presentes 
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como a los que se redujeren y voluieren a ella, y que no paguen ni se cobre 
de cada vno de ellos por caueza más tributo de 10' que por la tasa está señalado 
y por si debieren, de suerte que no paguen presentes por ausentes, ni viuos por, 
muertos. 

y para que los indios de la dicha parcialidad Chambillas se reduzcan, acor
dé de dar y di la presente. Por la cual mandó al gobernador de la prouincia de 
Chucuito que luegO' que vea esta mi prouisión, haga notificar a los caciques y se
gundas personas de la dicha parcialidad que dentro de vn breue términ0' que le 
fuere señalado le den memoria en que l/ hagan manifestación, por sus nombres 
y ayllos, de todos los indios que estuvieren ausentes y faltaren de la dicha reduc
ción desde la visita general a esta parte, y en qué chacaras, guaycos, quebra
das y valles 0' otras partes tienen noticia que están, y de qué tiempo desta parte, 
y en qué se, ocupan y por CÚyO' orden y mandado son reseruados, sin eccept;¡tr 
alguno, apercibiéndoles que si no dieren dicha memoria enteramente sin faltar 
ninguno serán priuados de sus cacicazgos y gouiernos que tienen y serán des
terrados de su pueblo, lo vno y lo otr0' por tiempo de cuatro años con más lo que 
fuere mi voluntad, y se nombrarán personas en su lugar que gouiernen l0's in
dios de la dicha parcialidad. Y declaro que se pregone y se dé noticia a los 
indios que el que descubriese y manifestare algunos indios de los que los dichos 
caciques dejaren de manifestar en hallándose que es verdad será reseruado y 
se reservará de seruicios personales y será cacique de ellos. 

y por las dichas mem0'rias y 10' que más pudiere averiguar por el padrón 
que está hecho de los indios de la dicha parcialidad Chambillas dará comisión 
a la persona o personas que el dich0' go-I /bernador y el padre rector de la Com
pañía de Jesús de el dicho pueblo de Juli nombraren, para que c0'n vara de la 
real justicia vayan a las partes y lugares donde estuvieren los dichos indios, 
aunque sea en otras jurisdicciones, lleuand0' consigo caciques principales que 
para ello pareciere necesarios. Y sí los que están presos o alguno de ellos impor
tare para ayudar a recoger y reducir los dichos indios le suelten debaj0' de fian
zas para el dicho efect0'. Y para que conozcan los dichos indios, l0's cuales los 
saquen las dichas persona~ que así nombraren de las partes donde estuvieren 
con la hacienda que tuvieren sin consentir que dejen ninguna cosa, p0'niendo 
por memoria las tierras que tenían 0' cosas en qué se ocupaban y qué cantidad 
son y para qué serán necesarias las dichas tierras y en qué sitios y lugares es
tán y del valor y sustancia que tienen y si podrán seruir para sus reducciones y 
otras cO'marcas y qué leguas están de ellas. Y si hallaren que los dichos caci
ques no han dado memO'ria verdadera en todo o en parte de los dichos indios, 
o hauer encubierto o dejad0' de manifestar /1 algunos el dicho gouernad0'r de
clarará hauer caíd0' en la dicha pena de privasión de sus cacicazgos y destie
rrO' de sus repartimient0's, y los ejecute quitándolos y poniendo otros en su lu
gar. Si estuvieren en lugares muy apartados los dichos indios, enviará requisi
torias, las cuales serán obedecidas. 

y por la presente mandó a los dichos corregidores en cuyos distritos se ha
llaren los dichos indios y otros cualesquier caciques y principales y otras perso
nas que los tuvieren ocupados o encubiertos, que no impidan las dichas perso
nas a los sacar ni los tornen a recoger en la dicha parte donde estuvieren ni en 
otra ninguna. Y si se t0'rnaren a huir los hará trasquilar y azotar públicamente. y 
los dichos corregidores sepan de dónde son y los hagan luego voluer a sus re
ducciones, y dará noticia de ellos a los caciques para que envíen por los dichos 
indios so pena a los dichos corregidores que hicieren lo contrario de suspen
sión de sus oficios y a los dichos caciques de privasión de sus cacicazgos, y a 
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la persona o personas que ansí lo tuvieren ocupados o ocuparen y recibieren 
de aquí adelante y no dieren luego noticia de ellos al dicho-/ / gouernador para 
dicho efecto, que paguen de pena por cada indio cincuenta pesos aplicados la 
mitad para la Cámara de Su Majestad y la otra mitad para el juez y denunciador 
por iguales partes_ Los cuales se ejecutará con particular rigor_ 

y .a los que así trujeren a la dicha reducción que no tuvieren casa y tierras 
se las repartirá y señalará el gouernador de la dicha prouincia de Chucuito. y 
si faltare algunas tierras para esto, me auisará de las que fuere necesarias y 
quién las tiene para que yo se las mande dar y repartir entre los dichos indios. 
y los empadronará a cada vno en su ayllo para que paguen sus t r ibutos y los 
dichos caciques tendrán particular cuidado de l6s conseruar en la dicha su re
ducción so la dicha pena de priuación de sus cacicazgos. 

y el dicho gouernador de la prouincia de Chucuito me auisará de lo que hi
ciere en ejecución y cumplimiento de lo que dicho es, y visitar y hacer que los 
caciques visiten la dicha parcialidad de Chambillas de cuatro .a cuatro meses pa
ra ver y entender si faltaren algunos indios y dónde están para recogerlos en 
la dicha reducción y demás de el dicho padrón se ha de hacer primero, .a parte 
de los indios que se hallaren en las chacaras que se han de reducir en sus re
ducciones para que se sepa quién los tenía y cuántos y qué tiempo hauía que 
estaba en la dicha chacara. Y asimesmo empadronará a-/ /parte por sí los yana
canas que tienen y están en cada chacara, conforme a lo proueído por el señor 
visorrey don Francisco de Toledo, con sus mujeres e hijos y las edades para 
que se entienda el tercio que les queda y el que pueden obtener para que así 
se haga, y me enviará la relación y averiguación de los indios que les podrán 
dar ,y de qué repartimientos y pueblos son y qué cantidad habrá en ellos y a 
qué otros seruicios acuden y cuántos y por qué orden y mandado. Y averiguará 
la dicha persona que así fuere a recoger y traer los dichos indios lo que a cada 
vno se les deviere de sus tercios, jornales y trauajos o en otra manera por cuales
quier personas y le compela y apremie por todo rigor de derecho a que se los 
pague. y haréis memoria de lo que le hiciéredes pagar, y quién se lo deuía. 

y porque se tiene entendido que a los sacerdotes que han estado y están 
en las doctrinas, donde los dichos indios están huidos y escondidos, los detienen 
en ella así por sus aprouechamientos como porque lleuan un peso ensayad( de 
cada vno por decir que los doctrinan: Ordeno y mando que no se lleuen de aquí 
en adelante y a los corregidores que no les concientan lleuar, y así se lo de
jarán notificado con lo demás que está dicho y que se meta un traslado de esta 
mi prouisión en la Caja principal de Comunidad de cada / / partido para que ellos 
y los que en adelante fueren lo ejecuten y guarden con particular cuida do las 
dichas penas. Todo lo cual guardarán y ejecutarán precisamente sin embargo 
de cualquier cosa que esté proueída en contrario. 

y hará pregonar y publicar esta mi prouisión en lengua española y de los 
indios para que venga a noticia de todos en las partes y a los tiempos que con
viene para el buen efecto de la dicha reducción y mejor ejecución de lo que di
cho es, porque demás de que en ello seruirán a Dios Nuestro Señor y a Su Majes
tad en lo que así hicieren conforme a lo contenido en esta prouisión, le torné 
yo de honrar y fauorecer a los dichos corregidores y ocuparles en su real 
seruicio, lo cual no merecerán los que tuvieren descuido en ello, antes manda
ré poner otros en su lugar que lo cumplan. 

y los indios que así [ha] de recoger y traer a la dicha reducción de los que 
estuuieren en las chacaras y haciendas han de ser y sean todos aquellos que 
constare estar en ellas que tuvieren cualesquier personas y sus mujeres e hijos 
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y descendientes que no sean de aquellos que por el padrón que se hizo en tiem
po del señor virrey don Francisco de Toledo, constare que habrá I j en las dichas 
chacaras, ni sus hijos y descendientes, y los traerán todos a las dichas reduc
ciones no obstante lo que así ordené y mandé en las dichas prouisiones de la 
dichas reducciones generales por lo mucho que importa que así se ponga en 
efecto. Y los daños y inconvenientes que han resultado y resultaban de lo con
trario. 

y si después de hauer recogido los dichos indios y traído a las dichas re
ducciones, los corregidores de las chaca ras o de otro cualquier partido consin
tieren voluer a ellas y a otros cualesquier pueblos algunos indios de las dichas 
reducciones y no los enviando a los dichos sus pueblos conforme a la dicha 
prouisión general, se enviarán personas con días y salarios a los dichos sus 
pueblos a costa de los dichos corregidores y de las demás personas que los tu
vieren a los sacar, reducir y poner en las dichas reducciones todas las veces 
que se ofreciere y se ejecutará en ellos y en las dichas personas que los tuvie
ren las penas contenidas en esta dicha mi prouisión, que para todo lo que di
cho es y lo a ello anexo y dependiente doy poder y comisión al gouernador de 
la dicha prouincia de Chucuito y a la persona que él y el padre rector de la 
Compañía de I j Jesús de Juli nombraren para hacer la dicha reducción. 

y mando a los corregidores de los partidos y distritos donde estuvieren los 
dichos indios que no pongan ningún estorbo ni impedimento en la ejecución de 
lo sobredicho; y antes den y hagan dar para ello todo el fauor y ayuda necesario. 

y encargo a la Real Audiencia de la ciudad de La Plata que no se entrometan 
a conocer por vía de apelación y agravio ni en otra manera de lo que se fuere 
haciendo y ejecutando en virtud de esta mi prouisión y comisión. Y antes hagan 
dar todo el fauor y ayuda que fuere menester por lo mucho que importa al serui
cio de Su Majestad, bien y conseruación de los dichos indios, que estén los di
chos indios en las dichas sus reducciones, que si es necesario para ello lo de· 
claro por negocio y caso de gouiemo en virtud de los poderes que tengo de Su 
Majestad. Y por serlo como es, si alguno se agraviare de lo que así se fuere ha
ciendo y ejecutando, parecerá ante mí para que visto lo que en esta razón pi
dieren, y yo prouea lo que más convenga. 

Fecha en Los Reyes, en veinte y ocho del mes de mayo de mill y seiscientos 
y tres años. 

Don Luis de Velazco, Por mandado del virrey, don ji Alonso Femández de 
Córdoba. 

RENUNCIA DE DOÑA ISABEL NINA CHAMBILLA. 1665 

En el pueblo de Juli, en veinte y tres días de el mes de agosto de mill seis· 
cientos sesenta y cinco años, ante el alcalde ordinario de este pueblo y testigos 
que se hallaron presentes, pareció doña Isauel Nina Chambilla, cacica principal 
y gouemadora de la parcialidad de los Chambillas, hija legítima de don Pedro 
Nina Chambilla, cacique principal y gouemador que fue de dicha parcialidad de 
los Chambillas, difunto, a quien conozco en cuanto puedo y ha lugar de derecho. 

y dijo que por la l /presente hacía traspaso y renuncia de el derecho que 
ella tiene del cacicazgo y gouiemo de dicha parcialidad, y no teniendo persona 
totalmente apta de su parte que gouierne, hacía y como en efecto hace la renun· 
cia y traspaso a don Ignacio de La Cruz, su sobrino, a-falta de hijo otro que tenga 
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más derecho para ejercer el dicho oficio que sea de la casa de la otorgante 
sino solo el dicho don Ignacio de La Cruz, por ser hijo de su prima doña Isauel 
Nina Molle. 

Por lo cual dijo que desde luego y en adelante le dona y le traspasa y re
nuncia el gouierno para que la tome y goe:e y herede sin perjuicio de tercero, 
siendo suficiente esta donación que llaman inter viuos, pues es su voluntad. Y 
dijo que aunque declare testando otra cosa a la muerte, no valgan cláusulas pa
ra con esta que otorga la dicha doña Isauel Nina Chambilla, para que exponta
neamente la goce amplia y verdadera[mentel,- pues no tiene hijo ninguno sino 
solo don Ignacio, su sobrino carnal. 

y dijo que juraba y juró a Dios Nuestro Señor y a una señal de cruz que lo 
que dice es verdad y no es con malicia sino es con todos sus sentidos, como 
cathólica christiana, con tal de que / / cuando se muera no falte a ley de hombre 
honrado [de] acudir por su alma. 

Así lo certifico interponiendo mi autoridad en cuanto puedo y ha lugar de de
recho. Yo el alcalde ordinario don Carlos Velazco. y lo firmo con la otorgante, 
quien dijo no sauer y lo hizo vno de los testigos a su ruego. Actuando ante mí y 
con ellos a falta de juez competente, en dicho día, mes y año. Y lo firmé, don 
Carlos Velazco. A ruego [de] doña Isauel Nina Chambilla, Pedro Melchor de 
Saucedo. 

NOMBRAMIENTO DE GOBERNADOR. 1693 

Don Mellchor Portocarrero Lazo de La Vega, conde de la Monclova, comenda
dor de La Zarza en el Orden y Caballería de Alcántara, de el Consejo de Guerra 
de Su Majestad y Junta de Guerra de Indias, virrey, gouernador y capitán general 
de estos reinos y prouincias del Perú, Tierrafirme y Chile, &a.: 

Por cuanto don Manuel Riglos Bayona, gouernador de la prouincia de Chucui
to, por carta de catorce de agosto pasado de este año, me da cuenta se hallaua 
[vacante] el cacicazgo de las parcialidades de Chambillas, Ingas y Chinchayas 
del pueblo de Juli, y ser preciso que hubiese persona que le go-/ / bernase y 
cobrase las reales tasas de Su Majestad, me propone tres indios para que yo 
eligiese vno de ellos para el dicho puesto, que su tenor, decreto que proueí, con 
parecer del licenciado don Alonso Hurtado de Mendoza, abogado de esta Real 
Audiencia, regidor perpetuo de esta ciudad, mi asesor, es como se sigue: 

Carta. Excellentísimo Señor. Por hallarse vaco el cacicazgo de las parciali
dades de los Chambillas, Ingas y Chinchayas del pueblo de Juli y ser preciso 
que haya persona que gouierne y cobre las reales tasas de Su Majestad, pro
pongo a Vuecelencia tres indios para que se sirua de elegir vno de ellos, con
forme fuere de su agrado. En primer lugar propongo a Vuecelencia a don Igna
cio de La Cruz por ser indio ladino, capaz, e inteligente y que no se embriaga. En 
segundo, a don Juan Cáceres, menos inteligente y no es ladino. En tercero lugar 
a don Antonio de La Cruz, indio que se embriaga, menos capaz que los antece
dentes. Vuecelencia mandará lo que fuere seruido. Juli y agosto catorce de mill 
y seiscientos noventa y tres años. Excelentísimo Señor. Don Manuel Riglos Ba
yana". 

Decreto. Despáchese la prouisión ordinaria de diligencias de este Cacicaz
go; y en el ínterin que se declara por este Real Gouierno a quién toca en propie-
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dad, nombro por gouernador de él / / a don Ignacio de La Cruz, y despáchesele 
título en la forma ordinaria. Lima y octubre tres de mill y seiscientos noventa y 
tres años. Ayessa. 

Decisión. En cuya conformidad dí la presente, por la cual nombro, elijo y 
proueo a vos don Ignacio de La Cruz por gouernador del cacicazgo de las par
cialidades de Chambillas, Ingas y Chinchayas del pueblo de Juli de la prouincia 
de Chucuito, atento a constar de vuestra capacidad por la proposición susoin
corporada de el gouernador de esa dicha prouincia, para que como tal y en el 
ülter que se declara por este Real Gouierno, a quién toca en propiedad, useis y 
ejerzáis el dicho puesto y cargo según y en la· forma que hacen los demás gouer
nadores y en ínter de cacicazgos de este reino. 

y mando a los principales y demás indios de las dichas parcialidades os 
obedezcan, respeten y acaten, cumplan y ejecuten vuestros mandamientos en 
todo aquello que no fueren contrarios a nuestra santa fee cathólica, haciendo 
que todos acudan a la doctrina xptiana, sin consentir hagan taquies ni borrache
ras ni que tengan otros vicios, castigando los que hubiere en lo / / que a vos 
tocare. 

y os guarden y hagan guardar todas las honras, gracias, mercedes, franque
zas, libertades, preheminencias, prerrogativas e inmunidades que deueis hauer 
y gozar sin que os falte cosa alguna. Y hareis y lleueis y se os acuda con la mi
tad del salario, seruicio y beneficio de chacras que por la tasa estuviere señala
do al dicho cacique. 

y el gouernador de la dicha prouincia de Chucuito [y 1 su teniente de gene
ral guardarán y cumplirán y harán se guarden y cumpla esta prouisión y título, 
y os darán la posesión de el dicho gouierno, sin consentir seais desposeído sin 
primero ser oído y por fuero y derecho vencido, pena de mill pesos de oro para 
la Cámara de Su Majestad. 

Fecho en Los Reyes, a cuatro de octubre de mill seiscientos nouenta y tres 
años. El Conde. Po.r mandado. de Su Excelencia, don Antonio. de Iturrizara. 

RENUNCIA DE CACICAZGO y NUEVO NOMBRAMIENTO. 1698 

Don Melchor Po.rtocarrero. Lazo de La Vega,! / conde de la Monclova, comen
dado.r de La Zarza en el Orden y Cauallería de Alcántara de el Consejo de Gue
rra de Su Majestad y Junta de Guerra de Indias, virrey, go.uernador y capitán ge
neral de estos reinos y prouincias de el Perú, Tierrafirme y Chile, &a.: 

Por cuanto ante mí se presentó un memorial, que su tenor, instrumento que 
en él se refiere, respuesta del señor fiscal protector general a la vista que se 
le dio., decreto que proueí, info.rme que en su virtud hizo el justicia mayor de 
Chucuito y lo proueído con parecer del doctor don Francisco de Rojas y Acebedo, 
abogado de esta Real Audiencia, mi asesor, es co.mo se sigue: 

"Memorial. Excelentísimo Señor. Don Ignacio de La Cruz, cacique y gouerna-
dor del pueblo de Juli de la parcialidad de los Chambillas, Ingas y Chinchayas 
de Santa Cruz, digo que por la Real prouisión de Vuecelencia estoy gouernando di
cha parroquia, que habrá seis años. Al presente me hallo falto de salud, de que 
me mueue hacer dejación, de que presento la propuesta y auto de remisión para 
que siendo seruido se dé prouidencia, hauilitando en los autos originales de el 
justicia mayor de esta prouincia. Por lo cual a Vuecelencia pido y suplico con el 
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deuido acatamiento, siendo seruido me I I admita dicha dejación del gouierno por 
defecto de mi poca salud, reciuiré bien y merced de la grandeza de Vuecelen
cia, &A_ Don Ignacio de La Cruz"_ 

"Petición. Don Ignacio de La Cruz, cacique y gouernador del pueblo de Ju
li de la parroquia de Santa Cruz, parezco ante Vuestra Merced y digo que está 
a mi cargo los tres ayllus: Ingas, Chinchayas y Chambillas_ y para que se prosi
gan las cobr anzas y tasas se insta un cacique, y propongo por mis subcesores 
a tres sujetos de calidades. Para los Chambillas a don Jerónimo Aguilar. Para el 
ayllu de los Ingas a Augustín Pongopiña; y para los Chinchayas a don Jerónimo 
Alania. Y porque me hallo falto de salud y dependencias que me insta para mi 
satisfacción porque es de muchos años mi mujer no tengo hijos de matrimonio. 
Tengo en mujer soltera dos hijos varones: a Salvador de La Cruz y a Diego de La 
Cruz, para que con el tiempo puedan tener derecho en el cacicazgo y gouierno 
y gozar del priuilegio y título que presento. Para lo cual a Vuestra Merced pido 
y suplico mediante justicia se ha de seruir de admitírme la propuesta y dejación, 
en que reciuiré bien y merced. Don Ignacio de La Cruz". &a. 

"Decreto. Traslado al protector de los naturales. Proueyó lo desuso el te
niente I I de capitán general don Bartolomé de Balenzuela y Peralta, justicia ma
yor y alcalde mayor de minas y registros de esta prouincia de Chucuito por Su 
Majestad. En la ciudad de Chucuito en veinte días del mes de agosto de mill seis
cientos nouenta y ocho años y lo firmó. Don Bartolomé de Valen zuela y Peralta. 
Ante mí, Diego de Silva, escriuano público y [de] gouernación". 

"Peticiól1.. El protector de los naturales de esta prouincia, respondiendo a 
la dejación de don Ignacio de La Cruz, cacique de las parcialidades de los In
gas, Chambillas y Chinchayas del pueblo de Juli que pretende hacer, digo que 
no se le deue admitir dicha dejación, y que lo haga en el Real Gouierno, ni me
nos se deue admitir los tres sujetos que propone para que gouiernen las dichas 
parcialidades por tocar asimismo este derecho al dicho Real Gouierno, y fuera 
de mucho perjuicio a los indios que hubiera tres caciques porque los seruicios se 
acrecentarán. Y sólo le puede el dicho don Ignacio de La Cruz nombrar tres co
bradores para la recaudación de los tributos por no poder asistir a ellas por falta 
de salud. Vuestra Merced mandará lo que fuere de justicia, Ignacio de Ortega". 

Auto. Don Ignacio de La Cruz prosiga en su cacicazgo cobrando los I I tribu
tos y acudiendo a todo lo demás de su obligación, nombrando sus cobradores e 
hilacatas para la cobranza dicha. Y si quiere hacer dejación ocurra al Real 
Gouierno, donde pertenece el admitirla, como lo alega el protector de los natu
rales de esta prouincia. Proueyó lo de suso el teniente de capitán general don 
Bartolomé de Valenzuela y Peralta, justicia mayor y alcalde mayor de minas y re
gistros de esta prouincia por Su Majestad. En la ciudad de Chucuito en veinte 
días del mes de agosto de mill y seiscientos nouenta y ocho años. Y lo firmó, 
Don Bartolomé de Valenzuela y Peralta. Ante mí, Diego de Silua, escriuano pú
blico [y] de gouernación". 

Respuesta. Excelentísimo Señor. El fiscal protector general de los naturales 
de esta Real Audiencia, dice que siendo Vuecelencia seruido podrá mandar que 
el justicia mayor de la prouincia de Chucuito informe sobre las causas que alega 
el suplicante para la dejación que hace de el gouierno. Y siendo ciertas propon
ga tres sujetos hábiles e idóneos para el ejercicio de él, y que ninguno de ellos 
sea mestizo sobre que se le hará cargo haciendo lo contrario. Lima y octubre 
tres de mill seiscientos nouenta y ocho años . Doctor don Juan de Peral-I Ita. 
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Decreto. El corregidor de la prouincia de Chucuito informe como pide el se· 
ñor fiscal protector y ejecutado lo demás que previene en su respuesta en viro 
tud de este decreto que sirua de prouisión. Lima y octubre cinco de mill seiscien· 
tos nouenta y ocho años. El Conde. Don BIas de Ayessa. 

Informe. Excelentísimo Señor. En cumplimiento del decreto de Vuecelencia, 
en que me manda informe sobre la dejación que don Ignacio de La Cruz hace 
de el gouiemo y cacicazgo de las parcialidades de los Ingas, Chambillas [y Chin
chayas] del pueblo de Juli y proponga tres sujetos, y cumpliendo con él propon· 
go en primer lugar a don Augusto Pongo Piña, quien ha gouernado en otras oca· 
siones la dicha parcialidad; en el segundo a don Jerónimo de Alania y en terce· 
ro a Jerónimo Aguilar. Son todos tres indios de [las ] dichas parcialidades y ap· 
tos para gouemarlos. Don Ignacio de La Cruz se halla enfermo, por cuya causa 
hace dejación. Vuecelencia nombrará de los tres sujetos el que fuere seruido. 
Chucuito y noviembre veinte de mill y seiscientos nouenta y ocho años . Excelen
tísimo Señor. Don Bartolomé de Valenzuela y Peralta. 

Decreto. Atento / / a la dejación que hace don Ignacio de La Cruz de el gouier· 
no de las parcialidades de los Chambillas, Ingas y Chinchayas del pueblo de Ju
li, prouincia de Chucuito, nombro por gouemador de ellas a don Augustín Pongo 
Piña por constar del informe del justicia mayor ser idóneo y suficiente para el 
gouierno. Y le obtendrá en el ínter que otra cosa se manda por este superior 
gouiemo. Y se le despachará título en la forma ordinaria. Lima, diciembre veinte 
y ocho de mill y seiscientos y nouenta y ocho años . Ayessa. 

Decisión. En cuya conformidad y atento a la dejación que por el escripto 
susoincorporado hace don Ignacio de La Cruz de el gouiemo de las parcialidades 
de los Ingas, Chambillas y Chinchayas del pueblo de Juli, provincia de Chucuito, 
di la presente: Por la cual, en nombre de Su Majestad nombro, elijo y proueo por 
gouernador de ellas a vos don Augustín Pongo Piña por constar del informe que 
asimesmo va inserto de el justicia mayor de la dicha prouincia, sois idóneo y 
suficiente para él, para que como tal y en el ínterin que por este superior gouier. 
no otra cosa se prouee y manda / / vseis y ejerzais el dicho puesto y cargo, se
gún y en la forma que lo hacen los demás gouernadores en ínter de cacicazgos 
de este reino. 

y mando a las segundas-personas, principales y demás indios de las dichas 
parcialidades os obedezcan, respeten y acaten, cumplan y obedezcan vuestros 
mandamientos en todo aquello que no fueren contrarios a nuestra santa fee ca· 
tólica, haciendo que todos acudan a la doctrina christiana, sin consentir ha· 
gan taquis ni borracheras ni que tengan otros vicios entre sí, castigando los que 
hubiere en lo que a vos tocare. Y se os guarden y hagan guardar todas las han· 
ras, gracias, mercedes, franquezas, libertades, preeminencias, prerrogativas e 
inmunidades que deueis hauer y gozar y os deuen ser guardadas sin que os falte 
cosa alguna. 

y por el trabajo y ocupación que en dicho oficio haueis de tener, hayais 
y lleueis y se os dé y pague en cada vn año la mitad del salario, servicio y be· 
neficio de chacras que por la tasa estuviere señalado al dicho cacicazgo. 

y mando al dicho justicia mayor, su teniente general y a otra cualesquier de 
ella guarden y hagan / / guardar y cumplir esta prouisión y título y os den la po
sesión de el dicho gouiemo, pena de milI pesos de oro para la Cámara de Su Ma
jestad. 



498 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL - XLVI 

Fecho en Los Reyes, a primero de enero de mill seiscientos nouenta y nueve 
años. El Conde. Por mandato de Su Excelencia. Don Francisco Fernández de 
Paredes. 

NOMBRAMIENTO DE SEGUNDA-PERSONA. 1719 

Excelentísimo Señor. Don Saluador de la Cruz, hijo de don Ignacio de La 
Cruz, natural y vnico, puesto a los pies de Vuecelencia: 

Dice que su padre fue cacique de la parroquia de Santa Cruz, de los ayllos 
Chambillas, Ingas y Chinchayas, y que. en dicha parroquia no hay hoy segunda, 
porque suplica rendidamente a Vuecelencia que en atención a su / / descenden
cia, buenos procedimientos [e] idoneidad con que se halla para este ministerio, 
se sirua Vuecelencia nombrarle por segunda de dicha parroquia y ayIlos, que es
tá pronpto de cumplir con cuanto fuere de la obligación de su cargo. 

A Vuecelencia pide y suplica se sirua conferirla esta honra conque reciuirá 
bien y merced de la grandeza y generosa piedad de Vuecelencia, &a. 

Decreto provisional. Juli y diciembre seis de mill setecientos diez y nueue 
años. En atención a lo que representa el suplicante le nombro por segunda de 
los ayllos Chambillas, Ingas y Chinchayas de la parroquia de Santa Cruz, para 
que vse de dicho cargo de segunda según y como lo ejercen los demás segundas. 
y los indios le obedezcan y acaten como a tal, teniendo mucho cuidado en redu
cirlos y lleuarlos a la doctrina christiana y que asistan a misa los días de pre
cepto como también con el annua!. Y el cacique de dicha parcialidad le acudi- · 
rá con el seruicio que se acostumbra. Y todo sea en virtud de este decreto, que 
sirua de bastante despacho, y el gouernador de Chucuito le pondrá en posesión. 
Fray Diego, Arzobispo. Juan de Liendo y Ocampo. 

Obedecimiento. En el pueblo de Juli, provincia de Chucuito, en diez y siete 
días del mes de diciembre de mill y setecientos y diez / / Y nueue años, ante el 
señor general don Joseph Sánchez de Bustamante, gouernador y justicia mayor 
de esta prouincia de Chucuito ya1calde mayor de minas y registros en ella por 
Su Majestad, don Saluador de la Cruz presentó el decreto prouisional expedido 
por el Excelentísimo Señor don Fray Diego Morcillo Rubio y Avñón, de el Consejo 
de Su Majestad, arzobispo de La Plata, virrey, gouernador y capitán general de 
estos reinos y prouincias del Pirú, en que consta el nombramiento de segunda 
de cacique de la parcialidad de Hanansaya Chambillas, Ingas y Chinchayas de 
este dicho pueblo. 

y visto por Su Merced le obedeció con el respeto y acatamiento deuido. Y 
en su cuplimiento mandó se guarde y ejecute y se le dé la posesión de tal 
segunda, hoy día de la . fecha, por ser día de precepto para que llegue a noticia 
de los indios de dicha parcialidad. 

Así lo prueyó y firmó. Don Joseph Sánchez de Bustamante. Ante mí, Bernar
dino de Mallea Iguigurren, escriuano de Su Majestad, público, Cabildo y Hacien
da Real.! / 

NOMBRAMIENTO DE ALCALDE ORDINARIO. 1720 

En el pueblo de Juli, en diez y ocho días del mes de febrero de mill y sete· 
cientos y veinte años, el capitán Gabriel Ramírez de Herrera, teniente general de 
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gouernador de esta provincia de Chucuito por Su Majestad, hauiendo concurrido 
en concurso de el reuerendo padre rector de este colegio, Raphaél Thello, y de 
los demás reuerendos padres, curas y caciques, se hizo la elección de alcalde 
ordinario de este dicho puebio [enll~ persona de don Saluador de La Cruz, caci
que' principal y segunda persona de la parcialidad de los Chambillas, Ingas y 
Chincha ya s, persona en quien concurren honrados procederes y buena acepta
ción así de los reuerendos padres como de los caciques, vecinos, a quien en 
nOll1bre de Su Majestad, le entrego la vara / / de tal alcalde mayor para que en 
este año administre justicia en el referido pueblo y sus términos en todo lo que 
se ofreciere al seruicio de Dios Nuestro Señor y de Su Majestad. 

Yo, como tal teniente general, le doy este decreto que es fecho ante mí ju
dicialmente a falta de escriuano público ni real, siendo testigos don Juan Chri
sóstomo Chuquimia y don Diego García Llaslla. Va en este papel común a falta de 
sellado. Gabriel Ramírez de Herrera. Don Juan Chrisóstomo Chuquimia. 

OTRO NOMBRAMIENTO DE ALCALDE ORDINARIO. 172~ 

En el pueblo de Juli, prouincia de Chucuito, en veinte y cuatro días del mes 
de Enero de mill setecientos veinte y vn años, yo don Phelipe Prieto de Posada 
y Váldez, lugarteniente general por Su Majestad, que Dios guarde, de gouernador 
y justicia mayor de esta dicha prouincia: 

Digo que por cuanto es necesario nombrar alcaldes ordinarios / / en este 
dicho pueblo para el buen gouierno de él y administración de la real justicia, y 
que en esta atención tengo nombrado por alcalde ordinario a don Saluador de 
La Cruz, cacique principal y segunda persona de la parcialidad de los Chambillas, 
Chincha ya s e Ingas del dicho pueblo, persona en quien concurren honrados pro
cederes y buena aceptación así de los reuerendos padres como de los caciques 
y vecinos para lo suso y referido: 

Por tanto le ruego y encargo atienda precisa y puntualmente a todo lo que 
fuere de seruicio de ambas majestades, atendiendo por lo que toca a la diuina 
al ~uitar todo lo que fuere de su ofensa y celando los pecados públicos y no per
mitiendo las juntas de embriagueses ni otros de que puedan resultar acciones 
pecaminosas. Y por lo que mira al seruicio de la majestad humana, atender el 
deuido cumplimiento de lo preuenido y mandado en sus reales / / leyes, sin ir ni 
contravenir a esas en manera alguna. 

A cuyo efecto mando a todos los vecinos, estantes y habitantes de este dicho 
pueblo, así españoles como indios le guarden todas las gracias, libertades, fran-

. quezas e inmunidades que por razón de tal alcalde mayor le son concedidas y 
le deuen ser guardadas, y le den todo el fauor y ayuda que necesitare y les pi
diere como yo por lo que me toca se las guardo y concedo en nombre del rey 
nuestro señor, que Dios guarde. 

y para que dello conste así lo proueí, mandé y firmé, actuando ante mí, a fal
ta de escriuano público ni real [sic], siendo testigos don Diego García Llaslla y 
Bernardo de Arellano, que presentes lo firmaron conmigo en este papel común a 
falta de sellado. Don Diego Phelipe Prieto de Posada y Váldez. Bernardo de 
Arellano.! / 
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TíTULO DE SARGENTO MAYOR. 1724 

Don fray Diego Morsillo Rubio de Auñón, arzobispo de Lima, del Consejo de 
Su Majestad, virrey, gouernador y ca-/ /pitán general de estos reinos y prouincias. 
del Perú, Tierrafirme y Chile, &a. 

Por cuanto ante mí se presentó un memorial, que su tenor, decreto que a 
él proueí es como se sigue: 

"Memorial. Excelentísimo Señor. Don Saluador de La Cruz y Quito, segunda per
sona de la parcialidad y ayllos de los Chambillas, Ingas y Chinchayas de la pa
rrochia de Santa Cruz en el pueblo de Juli, prouincia de Chucuito, puesto a los 
pies de Vuecelencia por la persona que tiene su poder, dice que en la dicha 
prouincia está vaco el empleo de sargento mayor de los naturales de ella. Y res
pecto de que en el suplicante concurren los méritos propios y adquiridos que 
son necesarios, pues según parece del testimonio que en deuida forma presenta 
es hijo vnico de don Ignacio de La Cruz, gouernador interino de los mesmos ay-
11os, que tanto siruió a Su Majestad en este ministerio cerca de la reducción, de 
tributos reales y mitas de la real mita de PotosÍ. Y que en el suplicante no ha si
do menor el celo en este par-/ / ticular como en el de acompañar a los padres de 
la Compañía de Jesús en los años pasados de setecientos catorce y setecientos 
quince, yendo a la conversión de los indios infieles de Los Mojos, por cuya ra
zón y la de hallarse Vuecelencia informado de las prendas y honrados procedi
mientos del suplicante, se siruió en despacho, su fecha en Juli a seis de diciem
bre del año pasado de mill setecientos diez y nueue, de nombrar al suplicante 
por tal segunda de dichos ayllos. Y que así estos mesmos méritos le constituyen 
digno de cualquier empleo. 

En esta atención, a Vuecelencia pide y suplica que hauiendo por presenta
do dicho testimonio, se sima de hacerle merced del dicho empleo de sargento 
mayor de los naturales de dicha prouincia, que está vaco, y que se libre título 
en forma de él, en que reciuirá merced, como lo espera de la grandeza de Vue
celencia, &a. 

Decreto. Lima, treinta de marzo / / de mill setecientos y veinte y cuatro. 
Nombre al suplicante por sargento mayor de los naturales de la prouincia de 
Chucuito, en cuyo empleo lo pondrá en posesión el gouernador de la dicha pro
uincia, y en su defecto cualquiera de los oficiales reales de aquella Caja. Y por 
el gouernador se le despachará título en la forma que se acostumbra. Liendo. 

Decisión. En cuya conformidad dí la presente, por la cual, en nombre de Su 
Majestad, nombro, elijo y proueo a vos don Saluador de La Cruz y Quito por sar
gento mayor de las Compañías de Naturales de la prouincia de Chucuito, para que 
como tal vseis y ejerzáis el dicho puesto y cargo en la mesma forma y manera 
que lo vsan y ejercen los demás sargentos mayores de este reino y de los Cam
pos y Ejércitos de Su Majestad, teniendo en vuestro poder vna lista de los solda
dos de las dichas Compañías. Y / / hareis los alardes y reseñas siempre que os 
pareciere conveniente para que los dichos soldados estén bien disciplinados pa
ra el tiempo de la ocasión. Todo lo cual ha de correr por vuestra mano y la de 
vuestro ayudante que haueis de poder nombrar, y repartir los puestos convenien
tes para las forsificaciones necesarias. Y hareis lo demás que por el dicho pues
to y cargo os toca y pertenece. 

y mando a los capitanes, oficiales y soldados de las dichas Compañías os
obedezcan, respeten y acaten, cumplan y obseruen las órdenes que les diére
des, debajo de las penas que les impusiéredes, en que lo he por incursos y con-
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denados lo contrario haciendo, que se ejecutarán en los inobedientes según 
[las] leyes de milicia. Y así ellos como las justicias de Su Majestad, caballeros y 
hombres buenos os guarden y hagan guardar todas las honras, gracias, merce
des, franquezas , libertades, preheminencias, prerrogativas e / / inmunidades que 
deueis hauer y gozar y os deuen ser guardadas todo bien y cumplidamente, sin 
que os falte cosa alguna. 

y mando asimismo al gouernador de la dicha prouincia de Chucuito, y en su 
defecto a cualquiera de los oficiales reales de la Caja de ella, os pongan y sin 
dilación alguna en posesión de este dicho empleo, pena de quinientos pesos 
para la Real Cámara. 

Fecho en Lima a primero de abril de mill setecientos veinte y cuatro años. 
Fray Diego, Arzobispo. Por mandato de Su Excelencia, don Manuel Francisco Fer
nández de Paredes.! / 

TÍTULO DE CACIQUE. 1726 

Don Joseph de Armendáriz, marqués de Castelfuerte, caballero del Orden 
de Santiago, comendador de la encomienda de Montisón y Chiclana en el mesmo 
Orden, teniente coronel del regimiento de las reales guardias de infantería espa
ñola, virrey, gouernador y capitán general de estos reinos y prouincias del Perú, 
Tierrafirme y Chile, &a. 

Por cuanto a pedimento y suplicación de don Saluador de La Cruz y Quito 
mandé despachar y con efecto se libró la provisión ordinaria de diligencias de 
cacicazgos en cinco de noviembre del año pasado de mill setecientos y veinte y 
cinco, por hauer representado ser / / hijo de don Ignacio de La Cruz, principal y 
gouernador que hauía sido de las parcialidades de los Chambillas, Ingas y Chin
chayas de la parrochia de Santa Cruz en el pueblo de Juli, prouincia de Chucui
to, y que por su muerte hauía recaído en el susodicho el gouierno y cacicazgo, 
sin que hvbiese otro que pudiese tener más legítimo y justificado derecho. Y 
que para que así lo declarase, me siruiese de mandar se le librase la dicha 
prouisión, la cual fue presentada ante don Manuel Antonio de Viaña y Zurita, 
gouernador actual de la referida prouincia, el cual la obedeció como era de su 
obligación. Y en su ejecución y cumplimiento pasó a ejecutar las diligencias 
preuenidas en la dicha prouisión, que el tenor del obedecimiento y diligencias que 
actuó e informe, que con vista de ellas, me hizo vno en pos de otro, es lo si
guiente: 

Obedecimiento. En el pueblo de Juli, prouincia de Chucuito, en diez y nueue 
días del mes de diciembre de mill setecientos y veinte y cinco años, ante mí el 
general don Manuel Antonio de Viaña y Zurita, gouernador y justicia mayor de es
ta dicha prouincia, teniente de capitán / / general, alcalde mayor de minas y re
gistros de ella por Su Majestad: el sargento mayor don Saluador de La Cruz y Qui
to presentó la real prouisión de el superior gouierno de estos reinos, de las fojas 
antecedentes. Y vista por mí la obedecí con el respeto y acatamiento deuido. Y 
en cuanto a su cumplimiento mando se guarde, cumpla y ejecute según y como 
en ella se . contiene y que se proceda a las diligencias que se preuienen en di
ch<¡t real prouisión, citando para ello al común de las parcialidades de los rngas, 
Chambillas y Chinchayas. y para ello se nombren dos intérpretes en lengua ay
mara, en quienes concurran las partes y cualidades necesarias. Así lo proueí, 
mandé y firmé, actuando ante mí, a falta de escriuano, con dos testigos que con-
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migo firmaron. Don Manuel Antonio de Viaña y Zurita. Diego Ventura de La Cruz, 
Juan Manuel Llanos de Ormachea. 

Petición. El sargento mayor de los naturales de esta prouincia, don Salua
dar de la Cruz y Quito, cacique y gouernador de las parcialidades de los Cham
billas, Ingas y Chinchayas en este pueblo de Juli, hijo natural de donl I Ignacio de 
La Cruz y de doña Juana Molle y Quito, indios nobles y descendientes de los Cham
billas, como más haya lugar en derecho y al mío convenga, parezco ante Vuesa 
Merced y digo: 

Que ocurrí al real y superior gouierno de estos reinos con nombramiento de 
cacique interinario que me dio Vuesa Merced por tocarme el gouierno de di
chas parcialidades y por mis antepasados por la línea reta de varón y no hauer 
otra persona de mejor derecho. En cuya atención Su Excelencia se siruió de ex
pedirme prouisión de diligencias de dicho cacicazgo, la cual presento ante Vue
sa Merced con la solemnidad necesaria, 

Atento a lo cual, a Vuesa Merced pido y suplico que hauiendo por presenta· 
da dicha real prouisión se sirua de mandar y reciuirme la irlformación que 
ofrezco, con los instrumentos que hacen a mi derecho, según y como ordena la 
dicha real prouisión, notificando a doña Francisca Cari Aziro y a sus partes parez
ca ante Vuesa Merced con los instrumentos y despachos que hubiere de su par
te, presentando juntamente los testigos para que se examine el derecho que tie
ne la dicha II doña Francisca, o su marido el difuncto don Juan Chrisóstomo al 
cacicazgo de los Chambillas, para que se sepa si por parte de padre, o madre, 
tiene algún derecho al gouierno de dichas parcialidades de Santa Cruz, para que 
no alegue ignorancia, dolo o rrepción o suprrepción en lo obrado a mi fauor, 
obligándola y compeliéndola Vuesa Merced a lo pedido con aquellas penas y 
cominasiones que a Vuesa Merced pareciere en derecho. Y fecho todo se me dé 
testimonio original para los efectos que me convengan. Y juro a Dios y a esta 
cruz ser cierta mi relación, 

Otro sí digo: Que califique quiénes fueron sus padres, y que exhiua ante 
Vuessa Merced algún instrumento original en que conste del derecho que tuvie~ 
ren ellos al dicho gouierno. Don Saluador de La Cruz. 

Decreto. Por presentada con la real prouisión del superior gouierno de es
tos reinos, que tengo obedecida con el respeto y acatamiento deuido. Y mando 
se le reciua la información que esta parte ofrece, citando para ella [a] las par
tes interesadas de las parcialidades de los Chambillas, Ingas y Chinchayas, se
gún y en la forma que II en dicha real prouisión se preuiene, y se le dé el testi
monio que pide. 

Proueí lo de suso yo el general don Manuel Antonio de Viaña y Zurita, go
uernador y justicia mayor de esta prouincia de Chucuito, teniente de capitán ge
neral, alcalde mayor de minas y registros en ellas por Su Majestad, en el pueblo 
de Juli en diez y nueue días del mes de diciembre de mill setecientos veinte y 
cinco años, ante mí, a falta de escribano, con dos testigos que conmigo firmaron. 
Don Manuel AntOnio de Viaña y Zurita, Diego Ventura de La Cruz, Diego García 
Llaglla. 

[Siguen los autos y declaraciones de los testigos] 

Informe. En cumplimiento de lo que Vuecelencia me ordena por la prouisión 
ordinaria de diligencias de cacicazgo, a pedimento de don Saluador de La Cruz, 
descendiente de los caciques principales que consta de las declaraciones ad. 
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juntas de los testigos que me ha presentado como por los de oficio he reciuido, 
parece ser bastantemente prouéldo el derecho que pretende. Y las diligencias 
extrajudiciales que he hecho y conocimiento que me asiste halló ser legítimo 
subcesor del cacicazgo de Hanansaya Chambillas, Ingas y Chincha ya s de este 
pueblo de Juli el dicho don Saluador de La Cruz, a quien, además de sus papeles 
que con exactitud he registrado se le agrega la universal aclamación y acepta
ción que tiene entre los indios de dicha parcialidad, sobresaliendo su clarísima 
aprobada capacidad. Por todo lo cual le considero digno de que Vuecelencia le 
honre con el título de cacique propietario. 

De la otra parte, que fue el último poseedor, no he conseguido la entrega 
del título por decir lo despachó a ese superior gouierno y no hallarse en el ar
chivo del escribano de esta prouincia, en la cual al presente no gouiernan hem
bras, . aunque doña María Catarí en el pueblo de Ilaue gouierna una muy corta 
parcialidad; esfá casada con el / / cacique de la parcialidad mayor del mesmo 
pueblo don Lorenzo Vilca Copaja. y el que murió en este de Juli, don Juan 
Chrisóstomo Chuquimia, marido que fue de doña Francisca Aziro, por ésta tuvo 
título de cacique por ese superior gouierno, en virtud del derecho que el escri
bano, su compadre, supuso con su fomento, que como éstos entienden la lengua 
y la actuación aplican el fauor a quien quieren sin que pueda precaverlo el lim
pio y fiel obrar de los jueces que ansiosos del mayor acierto en la administración 
de justicia se fían de ellos como de quienes por el oficio que ejercen se hallan 
con más entero conocimiento de el estado de las prouincias. Y hauiéndolo pedi
do yo al escribano de esta la escriptura de fianzas de la dicha doña Francisca 
Aziro que deuía hauer hecho, como se practica cuando se reciuen los caciques 
al reciuo de cacica en tiempo de mis antecesores para proceder con los fiadores 
de ésta, hallo no hauer tal escriptura. Y por la quiebra tan crecida de tributos 
que ha causado la dicha doña Francisca Aziro, reconocida con la muerte de su 
marido, don Juan Chrisóstomo Chuquimia, tengo en almoneda los pocos bienes 
que he hallado, aunque incapaces de cuvrir la dita de Su Majestad, ni aun su oc
taua parte que llega a seis milI setecientos cuarenta y dos pesos y cuatro reales, 
sin fiador alguno de / / quien poder echar mano para su recobro y menos de los 
devengado para en adelante. 

Por cuyas razones y segura recaudación del tributo en lo venidero, otor
gándome escripturas de fianzas la persona que hallé en la parcialidad de más 
inteligencia, seguridad y cariño de los indios, que es el dicho don Saluador de la 
Cruz, vine en elegirlo por lo confianzado que está y porque no creo que ocasione 
en adelante pérdida de tributos . Y así lo siento y en su conformidad lo juro a 
Dios y a esta señal de cruz t . 

Juli y diciembre treinta de mill setecientos y veinte y cinco años. Don Ma
nuel Antonio de Viaña y Zurita. 

Prosigue. Y de las dichas diligencias hizo presentación ante mí el dicho don 
Saluador de La Cruz, con un memorial y certificación de su fee de baptismo, a 
que mandé por decreto de siete de abril pasado de este año dar vista al señor 
fiscal y al protector general, quienes dieron ciertas respuestas, que el tenor de 
dicho memorial, certificación y respuestas, con lo que con vista de todo proueí 
con parecer del doctor don Bernardo Alvarez Ron, abogado de esta Real Audien
cia, catedrático de Decreto en esta Universidad, mi asesor, es como se sigue: 

Memorial. Excelentísimo Señor. El sargento mayor don Saluador de La Cruz 
y Quito, dice que a pedimento del supli-/ / cante se siruió Vuecelencia de despachar 
la prouisión ordinaria de diligencias de cacicazgos para que calificase el dere· 
cho y legítima sub cesión en el cacicazgo y gobierno de las parcialidades de los 



504 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL - XLVI 

Chambillas, Ingas y Chinchayas de la parroquia de Santa Cruz en el pueblo de 
Juli, prouincia de Chucuito, como hijo de don Ignacio de La Cruz y nieto de don 
Baltasar de La Cruz, cacique principal y gouernador que fue de dichas parciali
dades. 

y hauiéndose presentado dicha prouisión ante mí el gouernador y justicia 
mayor de dicha prouincia de Chucuito y procedido las diligencias de intérpretes 
y citación de doIi.a Francisca Cari Aziro y otros indios principales, en nombre del 
común se dio la información en la forma acostumbrada, con sus testigos que 
presentó el suplicante y otros seis que se examinaron de oficio, con la cual se 
calificó plenísimamente que por legítima subcesión de sus abuelos y ascendien
tes le toca y pertenece al suplicante el ingreso de dicho cacicazgo y gouierno. 
y este se halla más plenamente comprobado con el informe que hace el dicho 
gouernador en conformidad de lo preuenido en dicha prouisión, expresando que 
por las declaraciones de los testigos presentados por el suplicante y examina· 
dos de oficio / / Y las diligencias extrajudiciales que ha ejecutado y conocimien
tos que le asiste, halla ser legítimo subcesor de dicho cacicazgo. 

y asimismo informó que por su grande idoneidad y buenas costumbres tiene 
universal aceptación entre los indios y le considera apto y digno del título de ca· 
cique. Y aunque no se puso con las diligencias testimonio del título que tenía 
de cacica doIi.a Francisca Cari Aziro, esto procedió de que hauiéndosele notifi· 
cado que lo exhiuiese, dio por respuesta que lo hauía remitido a ese superior 
gouierno y que ni en su poder ni en el archivo del escribano de aquella prouin
cia no hauía tal título. Pero constando por dicha información y diligencias que la 
dicha doIi.a Francisca no tiene derecho alguno al dicho cacicazgo, demás de la 
incapacidad que la asiste por su sexo, no puede obstar al ingreso legítimo del 
suplicante. 

En . cuya atención, a Vuecelencia pide y suplica que hauiendo por presenta
das dicha prouisión y diligencias se sirua de declarar al suplicante por legítimo 
cacique en propiedad de dichas parcialidades, mandando se le despache título 
en forma, en que reciuiré merced de la grandeza de Vuecelencia. 

Otro sí: Dice que en el decreto proueído por Vuecelencia para que se des
pache dicha prouisión, se sirua de nombrarlo por / / gouernador interino de di
chas parcialidades en ínter que se justifican las diligencias. Y respecto de que 
por ellas consta que el suplicante es el legítimo cacique, y por el informe de di· 
cho gouernador parece que tiene toda la capacidad y aprobación necesaria pa· 
ra el ministerio del gouierno, cobranza y manejo de tributos, juntamente con la 
aceptación y amor vniversal de los indios, y por la fee de baptismo que presenta 
con el juramento y solemnidad necesaria, se justifica que tiene la edad compe
tente para ejercer este empleo, se ha de seruir Vuecelencia de conferirle la hon
ra de nombrarle por tal gouernador, pues aunque su nominación depende del su
perior arbitrio de Vuecelencia, pero que siempre que no hay impedimentos o jus
to motivo se practica el dar este cargo a la persona del cacique legítimo: 

En cuya atención a Vuecelencia pide y suplica que hauiendo por presenta
da la fee de baptismo, se siru.a de nombrarle al suplicante por tal gouernador 
de dichas parcialidades, y mandar se le despache título en la forma ordinaria 
[que] pide up supra. 

Fée de baptismo. Yo el padre Christóbal de Quevedo, de la CompaIi.ía de Je
sús, cura propio de la doctrina de Santa Cruz en este pueblo de Juli, prouincia de 
Chucuito, en cu-/ /anto puedo y ha lugar certificado y doy fee cómo en vn libro 
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de baptismo de dicha iglesia, en el ayllu Cura, a fojas cuarenta y cinco está una 
partida que sacada a la letra es del tenor siguiente: 

"En tres de enero de mill seiscientos y nouenta y seis, puse oleo y crisma a 
Saluador de La Cruz, de edad de año y medio, hijo natural de Ignacio de La Cruz 
y de Juana Mulli. Su padrino: Ferrano. Baptizolo un sacerdote. Juan de Las In
fantas". 

Como consta y parece de dicho libro, foja y partida a que me refiero en lo 
necesario. Y para que de ello conste, a pedimento de la parte doy el presente 
en el pueblo de Juli a catorce días del mes de agosto de milI setecientos y veinte 
y cinco años. Y lo firmé: Xptóbal de Quevedo. 

Respuesta. Excelentísimo Señor. El protector general de los Naturales de 
esta Real Audiencia, dice que reconocidas las diligencias actuadas en fuerza de 
la prouisión ordinaria que se despachó por este superior gouierno y lo que infor
ma el gouernador de la prouincia de Chucuitc a don Saluador de La Cruz y Quito 
en el cacicazgo y gouierno de la parcialidad de Hanansaya Chambillas, Ingas y 
Chinchayas del pueblo de Juli, y que es capaz, hábil y suficiente !! para seruir 
estos cargos, en cuya atención podrá Vuecelencia, siendo seruido, declarar ha· 
ber subcedido en ellos, mandando que se le despache título en la forma que se 
acostumbra. Lima, y marzo nueue de mill setecientos veinte y seis años. Doctor 
Barrientos. 

Respuesta. Excelentísimo Señor. El fiscal dice que teniendo Vuecelencia 
presente lo contenido en la respuesta del protector general de los naturales, 
mandará Vuecelencia lo que más sea de justicia que pide. Lima y mayo veinte 
de mill setecientos y veinte y seis. Doctor Buelta. 

Decreto. En atención a lo que resulta de estos autos y lo que dicen el se
ñor fiscal y el protector general, se declara que don Saluador de La Cruz y Quito 
como subcesor del cacicazgo y gouierno de las parcialidades de los Chambillas, 
Ingas y Chinchayas. Deue vsarlos y ejercerlos y reserua su derecho a saluo a 
quien mejor pudiere tenerlo. Y despáchesele por el gouierno el título que se 
acostumbra. Lima y mayo veinte y dos de mill setecientos y veinte y seis años . 
Mujica . 

Decisión. En cuya conformidad y en atención a lo que resulta de los autos 
aquí insertos y a lo que dicen el señor fiscal y protector general en sus respues· 
tas que asimismo van insertos, di la ! ! presente : Por la cual declaro hauer sub· 
cedido vos don Saluador de La Cruz y Quito en el cacicazgo principal de las par· 
cialidades de Chambillas, Ingas y Chinchayas reducidas en el pueblo de Juli de 
la prouincia de Chucuito, para que como tal y siendo sin perjuicio de tercero que 
mejor derecho tenga por reseruársele a saluo a quien mejor lo tuviere, vséis y 
ejerzáis el dicho puesto y cargo en todas las cosas y casos a él anexas y concer· 
nientes de la mesma forma y manera que lo vsan y ejercen los demás caciques 
principales de este reino. 

y mando a las segundas-personas, principales y demás indios de las expre
sadas parcialidades os obedezcan, respeten y acaten, cumplan y obseruen 
vuestros mandamientos en todo aquello que no fueren contrarios a nuestra san
ta fee católica, ley natural y policía xptiana, haciendo que todos acudan a la 
doctrina christiana, sin permitir hagan ni tengan taquis ni borracheras ni que ten
gan otros vicios entre sí, castigando los que hvbiere en lo que a vos tocare. 

y en atención, asimismo, de constar de vuestra habilidad y suficiencia y a 
que os nombré por cacique interino por decreto de treinta de octubre del año 
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pasado, inserto en la prouisión de diligencias que os mandé despachar para es
te intento, vsaréis del mesmo cargo en propiedad, lleuando y cobrándole el sa
lario, entero, seruicio y beneficio de chacras que por la tasa estu-/ /viere señala
do al dicho cacicazgo y gouierno_ Y mando al gouernador de la dicha prouincia 
os acuda con él a los plazos y tiempos acostumbrados sin quiebra ni omisión al
guna, y os dé y haga dar la posesión del dicho cacicazgo y gouierno sin permitir 
que de él seáis desposeído sin primero ser oído y por fuero vencido, y os guarde 
y haga guardar todas las honras, gracias, mercedes, franquezas, libertades y pre
heminencias, prerrogativas e inmunidades que deuéis hauer y gozar sin que os 
falte cosa alguna, cumpliéndolo precisa y puntualmente, pena de quinientos pe
sos para la Real Cámara. 

Fecha en Los Reyes, en veinte y cuatro de mayo de mill y setecientos y vein
te y seis años. 

El Marqués de Castelfuerte. Por mandado de Su Excelencia, don Manuel 
Francisco Fernández de Paredes. 

[Archivo General de Indias. Sevilla] 



TESTAMENTO DE DON LUIS DE COLAN 
Curaca en 1622 

MARÍA ROSTWOROWSKI DE DIEZ CANSECO 

El Señorío de Colán 

Los TESTAMENTOS de los señores andinos de los siglos XVI y XVII son docu
mentos sumamente valiosos por la amplia gama de información que sumi
nistran. En dichos testimonios se observa el ambiente en el que se desarrolla
ba la vida de tal o cual cacique, sus bienes y herencias con ciertos rezagos 
de costumbres indígenas, pese al fuero castellano impuesto por los españoles. 

Un estudio comparativo de este tipo de documentos muestra el mayor o 
menor grado de aculturación de los personajes, según las regiones, el núme
ro de sus propiedades y su participación en la vida económica del lugar, Sin 
embargo, antes de entrar en el estudio del testamento en sí, es necesario si
tuar el curacazgo de Colán en su contexto sociopolítico. 

La etnohistoria de la región de Piura ha sido poco trabajada y muchos 
son los puntos que aún se ignoran. Uno de los temas a dilucidar es la com
posición étnica de sus habitantes y la extensión territorial de los varios se-
ñoríos que ocupaban la región. -

No parece haber existido en los valles Chira-Piura una unidad política 
que reuniese ambas cuencas en un solo jefe. Todo hacer suponer que durante 
el Periodo Intermedio Tardío la región estuvo dividida en varios curacazgos, 
sin una marcada hegemonía. Además, la población mostraba una diversidad 
étnica que se reflejaba en la pluralidad de lenguas en uso en los dos valles . 

La Relación de San Miguel de Piura, escrita entre 1571 y 1585, menciona 
la existencia en la zona de tres "naciones" indígenas diferentes, con idiomas 
distintos, sin proporcionar mayor información (Jiménez de la Espada 1885, 
Tomo II). 

En 1651 el entonces obispo de Trujillo señalaba la necesidad de que los 
sacerdotes conocieran las lenguas locales empleadas en las doctrinas para la 
catequización de los neófitos. El religioso manifestaba la presencia de cuatro 
lenguas norteñas aparte de la general del Inca. Eran la de Olmo, la de 
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Sechura, la lengua de Cata caos y Paita, además de la lengua hablada en los 
valles de Trujillo que los españoles llamaban Mochica (AGI, Lima, 55, fol. 
6; Rostwo¡-owski 1977: 226)_ 

En la lista de las diversas lenguas del norte confeccionada por orden 
del Obispo Martínez Compañ'on, figuran como idiomas distintos unos de otros 
el Sechura, el Colán y el Catacaos, 

Lequanda en i793 decía que: 

"se observa una variedad digna ciertamente de admiración los más 
de los pueblos, aunque sean confinantes e cercanos, tienen su diferen
te lenguaje, guturación y distinciones, que aun los que no los entien
den, lo conocen al oirlos hablar" (Lequanda 1793: 175), 

Poca distancia separa efectivamente el habitat de los Sechura de los Colán 
o de los Catacaos_ Desgraciadamente no sabemos casi nada sobre estos idio
mas, salvo unas cuantas palabras de cada uno de ellos (Ramos 1950). 

Es posible que la lengua Sechura hablada por grupos dedicados a la pes
ca y al trueque del pescado salado fuese un argot o língua franca, al igual que 
lo era la "pescadora", antiguo dialecto en uso entre los grupos de pescadores 
del litoral del actual departamento de La Libertad, 

En la visita pastoral realizada en 1593 por el Arzobispo Toribio de Mo
grovejo (1920: 242) se mencionan los sacerdotes que en cada doctrina cono
cían las diversas lenguas indígenas, Uno de ellos era Bartolomé de Vargas 
de Santo Domingo, nombrado como "gran lenguaraz" en las lenguas pescaclo-

1'([S, palabras que indican la existencia de una pluralidad o variantes locales 
del dicho argot, De ahí el gran interés en comparar las posibles relaciones 
entre la lengua "pescadora" )' la de Sechura, hablada más al norte por gru
pos igualmente pescadores. 

Si escasean las noticias sobre las diversas hablas del norte, también son 
poco numerosas las referencias a los grupos étnicos. En tempr1ana fecha, es 
decir en 1533, Diego de Molina escribía: 

"Hay en cada provincia una lengua é quassi un trage, esto por los 
llanos e costa de la mar. 

En el rio que llaman de la Pira, ques a treynta leguas passado Tum
bez, donde primero se pobló Sanct Miguel, hay una lengua e llaman
se Tallanes, Andan arreboyados los hombres todos con unas tocas de 
muchas vueltas, é assi traen las cabeyas muy grandes con aquellos 
reboyos, é a los cabos sus repayejos colgados que parescen barbas" 
(Fernández de Oviedo 1945, Tomo XII), 

En la relación de Sámano-Xerex (Porras Barrenechea 1937: 71) hay men
ción de la llegada de Francisco Pizarro al valle de Tangarará y sobre el lugar 
se dice que: 
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"cerca del cual hay muchos pueblos y aldeas de indios y cerca del 
rio está una casa grande alta y hermosa hecha de piedra a manera 
de fortaleza, cerca de la casa hay una grande y hermosa ciudad". 

Sus caciques dieron la bienvenida a Pizarro quien, por encontrar el valle fér
til, decidió fundar en él el plimer pueblo de españoles llamándole San Miguel. 

Cieza de León (Crónica del Perú 19'41: 192) describe el río Poecho, que 
por otro nombre decían Maicabilca, valle muy poblado y donde había gran
des y numerosos edificios, casi totalmente destruidos cuando pasó el cronista 
por aquel lugar. 

Cabello de Valboa (1951: 326 Y 467) cuenta que los naturales del valle 
de Poechos, en las liberas del río Chira, y los de Tangarará, así como los 
habitantes de Piura y Catacaos decían ser Tallanes y proceder de la sierra. 
También los pobladores de Olmos, aunque de idioma y modos de vivir muy 
distintos a sus vecinos, afirmaban tener un origen serrano. 

En el estado actual de nuestros conocimientos es muy difícil definir los 
grupos étnicos que se hallaban por entonces establecidos -en dichos valles. 
En -cuanto a la población española, la primera fundación de un asentamiento 
hispano en tierras andinas fue la de San Miguel en Tangarará, en 1532, en 
el valle del río Chira pero, por encontrar posteliormente el lugar poco salu
bre quedó trasladado, un año más tarde, por Diego de Almagro al alto Piura, 
en el Monte de los Padres, lugar conocido actualmente con el nombre de 
Piura la Vieja. 

La segunda migraclOn de la ciudad de San Miguel data de 1578 y se 
efectuó al puerto de Paita, pero el saqueo e incendio a manos del corsario in
glés Thomas Cavendish, el 30 de marzo de 1587, puso de manifiesto la poca 
seguridad del lugar. Además la falta de agua, de leña y de tierras de culti
vo dificultaban el desarrollo de la ciudad. El tercero y definitivo traslado 
de San Miguel se efectuó en 1588, al sitio denominado por los naturales co
mo Chilcal, en las cercanías del río Piura (Eguiguren 1894: 157). 

Las encomiendas de Piura no fueron en su tiempo consideradas como li
cas y se observa una división bastante arbitraria de los cacicazgos. Hecho si
milar ocurría en otros lugares y hacía decir a fray Domingo de Santo Tomás, 
en una carta dirigida al rey, en el Consejo de Indias, y fechada el 19 de julio 
de 1550, que los naturales recibían gran perjuicio y daño por el modo de di
vidir los repartimientos entre los encomenderos, sin tomar en cuenta a los cu
racas y principales y a las jerarquías existentes entre los indígenas (Lisson y 
Chávez 1943, Vol. 1, N9 4 : 195-196). 

Sobre estos primeros repartos tenemos algunas noticias en los papeles 
del Licenciado Pedro de La Gasca de 1549. Dichas encomiendas fueron otor
gadas ya sea por Francisco Pizarro, Vaca de Castro o el propio La Gasea (en 
preparación: Rostworowski. El tributo indígena en la primera mitad del siglo 
XVI) . Aquí solamente mencionaremos lo que sabemos sobre Colán por ser 
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el tema del presente trabajo y limitado a uno de sus caciques, aunque en 
las demás encomiendas encontramos la misma caprichosa división. Así ha
llamos a un "principal Colán ques en el pueblo de Payta, terná sesenta yn
dios, están bacas". Este grupo seguramente de pescadores, pese a vivir en 
Paita no formaba parte de dicho señorío y no sabemos si representaba un 
enclave o si su presencia se debía a la territorialidad discontinua vigente en 
el ámbito andino (Rostworowski 1978: 96) . 

También existían unos "Colán pescadores" otorgados por cédula del mar
qués a Andrés Durán, uno de los primeros ' alcaldes de San Miguel y enco
mendero de Colán y de Maycabilica, quien además poseía por cédula de Vaca 
de Castro el cacicazgo de Colna en la sierra. En 1549 Duran había fallecido 
y los naturales de su encomienda estaban vacos. El monto de su tributo as
cendía a 300 pesos. 

Otro cacique de Colán estaba encomendado en Pedro Gutiérrez de los 
Ríos y junto con la mitad de Chip arra en la sierra tenía en total 400 tri~uta
rios. No es raro encontrar que un encomendero poseyera un grupo de coste
ñ'os y que también disfrutara de otro de serranos. 

En una lista de los encomenderos de Piura de 1549 figura un Baltazar 
de Carbajal con el repartimiento de "Llasy y baIle de Calan", es posible 
que Llasy o LasilIa fuese el pueblo de pescadores de Yasila, otorgado por cé
dula de Pizarra. Ambos rentaban 500 pesos al año. 

Estas notjcias aunque tempranas no contribuyen a conocer los límites del 
cacicazgo de Colán, ni su organización so'ciopolítica, pero muestran hasta qué 
punto los españoles de esta primera época desmembraron los grupos étnicos, 
repartiendo a los curacas entre diversos encomenderos. Su falta de conoci
miento del país y la gran demanda de otorgamiento de encomiendas moti
varon a Pizarra a proceder a divisiones con frecuencia arbitrarias. Cualquier 
cacique subalterno, jefe de pequeños grupos fue considerado como señor de 
mayor categoría y un curacazgo resultaba dividido entre varios españoles. 
El sistema de desarticular las etnías por caciques, aunque' fuesen pequeñas, 
es decir con un sentido demográfico, motivó posteriormente un sinnúmero 
de juicios por tierras entre indígenas y entre encomenderos. 

Pese a la confusión de las noticias, puede postularse como hipótesis que 
Colán y Paita tuvieron en tiempos prehispánicos una hegemonía política, 
con varios caciques menores reunidos bajo un señor muy principal. 

A través de datos posteriores, sabemos que en 1718 el cacicazgo de Co
lán comprendía varios ayUus: el de Colán propiamente dicho, Camacho, Ma
lacas, Nizama, VUtonera y unos mitmaq o enclaves Guama que, de acuerdo 
con los documentos de La Gasca, eran pescadores (AGI, Audiencia de Lima 
441). 

Según Leguía y Martínez (l9'14) los pueblos y caseríos relacionados con 
el curacazgo que nos interesa eran los siguientes: Colán, la antigua capital 
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del distrito y cercana al mar; La Capilla; el nuevo Colán o San Lucas, crea
do después de la destrucción del pueblo viejo por dos incendios, siendo en
tonces que sus pobladores decidieron mudar la aldea al lugar que ocupa ac
tualmente tierra adentro y en las riberas del río Chira. El traslado de Co
lán, desde el litoral, a un asentamiento más cercano a los campos de cultivo, 
demuestra un cambio en el interés económico de sus pobladores. Las restan
tes aldeas son Sarama, Guayaquil, La Bocana y Malpaso. 

Los Colán vivían sobre todo de la pesca, de la explotación de sus sali
nas y del pastoreo de ganado menor. 

Un novelesco episodio conmovió, en 1615, la vida un tanto apacible de 
los Colán. Entonces el corsario holandés Jorge Spilberg pasó con siete naves 
el estrecho de Magallanes, con la intención de atacar el puerto del Callao. 
Enterado el virrey, marqués de Montesclaros, de la presencia en aguas pe
ruanas de la flota enemiga, salió a darle el encuentro cerca de Cerro Azul, en 
Cañete. 

Después de una incierta victoria, retoruó el virrey al Callao a reponerse 
de los daños sufridos, mientras el corsario hacía lo propio tras la isla de San 
Lorenzo. Spilberg no se atrevió a asaltar el puerto de Lima y tomó rumbo al 
norte, incendiando Hum·mey y hubiera hecho lo mismo con Paita, a no ser 
por la valerosa encomendera de Colán, doña Paula de Piraldo y Herrero de 
Colmenero, quien juntó y armó a su gente y al frente de una columna mar
chó a Paita y ocupó los puestos estratégicos del lugar. Su ánimo dio fuerza 
a los presentes y el corsario quedó rechazado ante la inesperada defensa del 
puerto (Leguía y Martínez 1914: 229). 

El personaje y sus bienes. (ADP - Protocolos notariales 
Escalante Osario, Antonio, lego 29) 

Es interesante comprobar a través de las cláusulas testamentarias, la ri
queza que disfrutaba y el alto rango social que ostentaba, en 1622, el en
tonces cacique de Colán. Se trataba de un hombre totalmente aculturado, he
cho no sólo a los usos y costumbres impuestos por los españoles, como se le 
nota en su desenvoltura v conocimientos económicos del mundo de entonces. , 
Está muy lejos de ser uno de esos seres humillados o abatidos después de 
la pérdida de su anterior situación. social. Todo 10 contrario sucedía con don 
Luis quien, en ningún momento, tomaba un tono plañidero o hacía referencia 
al pasado prehispánico. 

No conocemos la edad de don Luis al tiempo de redactar su testamento. 
Es posible que naciera por los añ'os de 1560 ó 70 pues a pesar de ser un hom
bre mayor llevaba una vida ocupada en sus negocios y en la administración 
de sus bienes. 

Don Luis fue hijo de don Juan Yunchere, cacique principal del reparti
miento de Colán y de Isabel Macazcachire. Siendo muy joven casó con doña 
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María, mujer principal de Paita, que murió poco después sin 'dejar descen
dencia y nuestro personaje aclaraba "para que conste" que no se volvió a 
casar. Pese a las presiones y prohibiciones de los curas doctrineros que pre
dicaban contra el "amancebamiento" de los naturales, don Luis tuvo varias mu
jeres, según costumbre de los señores andinos, pero sin aclarar· si vivían to
das ellas en su casa. En el testamento declaraba a sus hijos, haciendo la sal
vedad que "yo no estoy cierto de ello". La mayoría de sus concubinas per
tenecían a su propio ayllu, salvo una mujer de los mítmaq Guaura, una de 
Catacaos y otra sin indicación del lugar de su procedencia. 

Don Luis mantenía relaciones comerciales con españoles destacados de 
Piura. Por ejemplo, formó compañía con el capitán Rernando Troche de 
Buitrago para fomentar la crianza de ganado menor. Los Buitrago eran veci
nos de Piura y encomenderos de Tangarará (Vegas García 1939). Constaba 
en el documento que los pastores indígenas nunca fueron pagados por los 
dos socios Y sólo ante la cercanía de la muerte manifestó don Luis su deseo 
de que sus albaceas cancelaran la deuda. 

La base de los negocios de nuestro curaca consistía en la comercialización 
de la sal, extraída de las salinas de Colán. En segundo lugar procedía de la 
pesca y pescado seco y salado y por último de sus hatos de cabras y ovejas. 
Las innumerables cuentas, cartas de pago, libros donde llevaba su contabilidad, 
notas sobre ventas que realizaba don Luis ante escribano, lo señalan como 
activo negociante, sobre todo con diversos españoles, vecinos o mercaderes 
no sólo de Paita y Piura, sino de Guayaquil y Quito. En menor escala te
nía cuentas pendientes con otros caciques de la región. 

Entre las cláusulas testamentarias referentes a los tratos de la sal hay 
mención a don Gonzalo, cacique gobernador de la isla de la Puná, que debía 
un saldo de 170 pesos de a ocho reales por varios envíos de sal. Otra dispo
sición indicaba la deuda hacia el maestro de campo Antonio de Salinas, ve
cino de Guayaquil, por la compra que hizo don Luis de dos esclavas, al precio 
de 672 fanegas de sal. A un tratante de Quito, Juan González, había envia
do don Luis por "flete de balsa" a Guayaquil una remesa de sal que no había 
sido cancelada. A otro español, el general Juan de Andrade, le compró dos 
esclavas, comprometiéndose a entregar por ambas setecientas f~negas de sal 
que aún debía. 

Es posible que don Luis negociara una cantidad de sal mayor a la extrac
ción realizada por sus propios indios y que se viera obligado a recurrir a 
otros caciques. Es así que vendió una esclava al cura ca de Malacas por el 
precio de 250 fanegas de sal. Todas estas cuentas muestran que el precio de 
una esclava equivalía de 200 a 350 fanegas de sal y que tal trueque era 
bastante frecuente. 

El segundo renglón de las actividades comerciales de don Luis era el 
pescado seco. Se menciona una deuda de dos mil cachemas, pescado muy es-
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timado en el norte, y otra de 158 pesos de a ocho reales por "pescado y otras 
cosas" que le debía el capitán Cristóbal Fernández. En un tercer artículo de
claraba el cacique que el general Juan de Andrade, caballero del hábito de 
Santiago, le compró 2,000 tollos y le pagó al contado, pero él no había remi
tido a sus indios la parte que les correspondía y pedía a sus albaceas arre
glar cuentas con ellos. Aunque no sean numerosas las menciones y referen
cias al trueque o venta de pescado, sabemos gracias a otro documento que la 
principal tarea de los tributarios de Colán era la pesca del tollo, e inclusive 
el tributo era abonado en pescado seco, hecho que motivó un largo juicio 
con los encomenderos que deseaban dinero en efectivo (ACI, Lima 441). 

Si bien la sal y la pesca fueron los productos tradicionales de Colán, 
después de la conquista y de la introducción del ganado caprino, los rebaños 
no tardaron en transformarse en una fuente de transacción comercial, a nivel 
de los encomenderos, caciques y hombres del común. 

Se ha mencionado ya la compañía formada entre don Luis y Remando 
Troche de Buitrago para la crianza de cabras y ovejas. También estableció 
otro trato con Diego Moreno, en esa ocasión el aporte del cacique fue de 
"poco ganado", es decir de 184 cabezas que dos años después se incrementa
ron a 500. 

Aparte de estos negocios mayores, don Luis también comerciaba con hari
na, que compraba a un morador de Piura por la suma de 455 pesos . El vino 
fue igualmente un elemento de negocio y son mencionadas varias cuentas 
pendientes por la compra de varias botijas. 

Quizá una de las noticias más sorprendentes del testamento que anali
zamos es el hecho que don Luis poseía un capital importante en bienes raí
ces. En efecto, había adquirido siete casas en el puerto de Paita que alquila
ba cada una a razón de 50 pesos de a ocho reales al año, sin contar con la 
casa de Colán en que habitaba. Este capital transformaba a nuestro cacique 
en un rentista urbano y es importante hacer hincapié que en el testamento 
no hay mención en ningún momento a haciendas o chacras, no sólo que no 
heredó tierras sino que no se preocupó de comprarlas y prefirió invertir su 
dinero en inmuebles. Las casas debieron ser buenas pues sus inquilinos fueron 
españoles destacados del lugar, cOmo el teniente de corregidor o el cura. 

Estas noticias prueban que el cacique de Colán no era agricultor ni exis
tió esta tradición entre él y su gente, puesto que en su mayoría eran pesca
dores y salineros. En cambio tenía un indudable talento para el trueque. 

La fortuna de don Luis se hace patente en su lujoso vestuario, no sólo para 
un señor indígena, sino para cualquier noble espanol de la época, sin contar 
con las alhajas, joyas y muebles. El testamento da cuenta detallada de la ro
pa que poseía. Se trata de vestidos compuestos por jubón, calzón y manta 
de finas telas importadas, eran terciopelos anaranjados, carmesí, azules o ver
des con pasamanería de oro y flecos de seda. Ricos jubones de raso y da-
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masco de China y México, con calzones de raso labrado y listado. Otras pren
das "eran negras de "gorgorán guarnecido de molinillos de oro", mantas y 
calzones de terciopelo verde. Varios cortes de ricas telas, medias de seda de 
todos los colores, ligas de tafetán con punto de oro, madejas de seda para 
bordar, gruesas de botones de plata y de seda madejas de oro fino de 
Milán .. . etc. 

Es posible que don Luis comerciara también con valiosas telas, pues men
cionaba a un fulano de la gobernación de Salinas a quien remitió, para su 
venta, dos piezas de damasco, una pieza de raso, ambos labrados y una de 
tafetán, todo importado de la China. 

·Las joyas comprendían cadenas de oro, crucifijo, sortijas de oro, muchas 
de ellas con esmeraldas, doblones, escudos, petacones de oro y plata, cintillos 
brazaletes, etc. y todas dichas "menudencias" se hallaban en un escritorio 
mediano. La platería era también lujosa y se componía, entre otras cosas, 
de 24 platillos de plata, uno mediano y otro grande, 6 tembladeras de plata, 
jarras, saleros, candelabros, cubiletes, jarrones, cucharones, cucharas, tijeras y 
hasta un tenedor de plata. Haremos notar que entre todas estas prendas y 
joyas no se mencionaban vestimentas o adornos indígenas. 

Al enumerar los bienes de don Luis, no podemos dejar de nombrar a los 
esclavos de los que hace una relación detallada, indicaba el lugar de origen 
de cada uno de los siete que poseía; los había de Angola, Focupo, Berbessi, 
Arara y sólo un pequeño era criollo. 

A continuación menciona "once o doce mulas e machos de carga" man
sos con sus aparejos y "una mula de caballería de camino". 

En pocas palabras describe don Luis su casa en Colán. Debió ser una 
buena vivienda de dos pisos, con el piso alto de madera con balcones y 
ventanas. No hay un inventario de sus muebles y se refiere a todo lo que 
pertenecía a la casa como un conjunto. Sin embargo, unos datos sueltos in
dican algunos muebles, varias escribanías, una de ellas "tachuelada con tin
tero e selladera de plata". Un escritorio grande dorado, cajas grandes y pe
queños bufetes, sillas, escaños, una imagen de madera. En el codicillo que 
sigue al testamento aumentaba uno que otro mueble, nombrando también 
cuatro cuadros. 

La herencia 

Al no tener don Luis hijos legítimos según la ley castellana, la herencia 
del señorío le venía de derecho a su hermano don Domingo de Colán, de
cisión respaldada por el fuero indígena. Con toda solemnidad decía: 

"Yten declaro que el cacicazgo que yo a el presente tengo e posseo 
de mi parcialidad de Calan despues de yo fallecido, es y pertenesce 
a mi hermano don Domingo de Calan como mi h ermano legítimo". 
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Además . de decidir a quien dejaba el señorío, don Luis especificaba en de
talle las diversas herencias que hacía, siendo los hijos los menos favorecidos. 
Principiando con ellos, otorgaba a cada uno la suma de 50 pesos de a ocho 
reales, excepto a su hija dona Luisa Pariña que recibía 150. 

A su sobrino don Sancho, hijo de don Domingo Colán le tocó 100 y un 
segundo sobrino, hijo de su hermana Juana, recibía como los hijos 50 pesos. 

Además del señorío, don Domingo y otra hermana llamada Luisa recibía 
cada uno el valor de la venta de un esclavo. También a su mismo hermano 
otorgaba 200 cabezas de ganado caprino, con un mitayo de Colán para su 
guarda. ¿La preferencia por el hermano y los sobrinos no demuestra acaso 
una filiación de parentesco indígena que prestaba más derechos al hijo o hija 
del hermano o de la hermana que a los propios hijos? 

En otra cláusula aflora quizá el afecto especial de don Luis, sin poder de
cir a qué fuero se inclinaba. En efecto, la mayoría de sus demás bienes, es 
decir el usufructo de sus casas y un pequeño esclavo llamado Antonillo, le
gaba el viejo cacique a su nieto don Pheliz Temocha, niño de unos diez 
años, hijo de su hijo don Juan de Colán y de doña Isabel Temocha, cacica 
principal que fue del repartimiento de Sechura. Recomendaba nuestro cacique 
que las casas permanecieran siempre "en pie, enhiestas e vien paradas" y 
que no las vendiesen. Sin embargo, de la renta los albaceas deben remitir 
cien pesos de por vida, al común de su curacazgo, para el pago de sus tri
butos. 

Obras pías 

En su testamento don Luis designaba diversas sumas para misas, obras 
pías y donativos a la iglesia o a las cofradías. Al iniciarse la lectura del tes
tamento mencionaba su deseo de que se dijera una misa cantada de cuerpo 
presente y vigilia, cien misas rezadas, más 25 para las almas de sus padres. 

Después de tratar con sus confesores, don Luis decidió las limosnas que 
hacía: al comendador del convento de la Merced de Paita dejaba 200 pesos 
para la redención de cautivos y otros 200 a la Santa Cruzada. Para la fá
brica de la iglesia de Colán otorgaba 600 pesos de a ocho reales, por haber 
sido muchos años su mayordomo y a las cofradías de Nuestra Senora de la Ve
racruz, Animas del Purgatorio y Santísimo Sacramento daba en conjunto la 
suma global de 500 pesos. 

El número de misas equivalía a la suma de 200 pesos, cincuenta de 
ellas a decirse en el convento de la Merced de Paita y otras cincuenta a 
cargo del padre vicario de Maynas. Las restantes serían dichas por los reli
giosos y "clérigos chapetones que pasan por el dicho puerto". Recomendaba 
don Luis que sus albaceas dieran para todo carta de pago, su espíritu comer
cial se manifestaba en esos detalles. 
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Por último cuatro doncellas pobres recibirían cada una 50 pesos para ayu
darlas en su casamiento. Es sorprendente que los donativos a las jóvenes po
bres fuesen una suma igual a la otorgada a los hijos. 

En el codicillo adjunto al testamento, ampliaba las limosnas al convento 
de la Merced de Paita en 12 pesos y se ratificaba en la donación a las co
fradías de Colán. Además, dejaba prendas de ropa basta a unos cuantos huér
fanos y nií'íos que habían permanecido en su casa. A Juana, la mayordoma 
de su casa, le otorgaba, 50 pesos, con la recomendación de que viera por su 
nieto)' a una mujer a su servicio le legaba un capuz morado. 

Comparación con otros documentos similares 

Es interesante establecer una comparación entre el testamento de don 
Luis de Colán, cacique costeí'ío del siglo XVII, con documentos similares de 
diversos lugares del ámbito andino y de distintas fechas . Analizaremos algu
nos puntos, por ejemplo el grado de aculturación, persistencia o rezagos de 
hábitos indígenas, vestimenta de los curacas, etc. 

Es indudable que los costeños, debido a la mayor presencia de elemen
tos europeos y a sus relaciones' de trueques marítimos con diferentes lugares 
del litoral, perdieron más rápidamente sus costumbres y tradiciones que los 
sei'iores de las serranías. Por ejemplo, el curaca cÍe Lima don Gonzalo vestía 
como espaí'íol, montaba a caballo )' era el primero en desear que sus súb
ditos abrazaran el cristianismó, ·, todo esto en 1555. En cambio, cien añ'os más 
tarde, por los años de 1650 a 1660 en la región de Caj:üambo, en la sierra 
marítima, los pueblos conservaban aún sus fiestas gentilicias disimuladas bajo 
ceremonias católicas y cuando participaban en ellas los curacas vestían sus 
prendas antiguas, sus unCH de cumbi, sus chipana, brazaletes de plata, cas
cabeles a sus piernas y lucían sus llautos y plum erías (AAL, Legajo sobre 
la Idolatría; Legajo V, Expediente 6, fol. 48r y 49r aí'ío 1662; Legajo VI, Exp. 
20, año 1660). 

A continuación compararemos algunos testamentos de señores étnicos 
con el documento de Colán. Estos testimonios son los siguientes: el de don 
Diego Collín, curaca del pueblo de Machangara o Machache, en el valle de 
Panzaleo-Ecuador, fechado en 1598. El de don Alonso Caruatongo, señor de 
las siete guarangas de Cajamal'ca de 1591.. Y el testamento de don Hernando 
Anicama, curaca principal 'de Lurin Ica en 1561. 

a. Testamento de don Diego ColIín 

(publicado por Caillavet 1982) 

En 1598 falleció de avanzada edad don Diego Collín. Su larga vida 
le permitió conocer durante su infancia los tiempos anteriores a la conquista 
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española. Heredó el señ'orÍo de su padre Zumbagoano y gobernó el ayllu 
Yañalagua Sutuy.! 

Hacia 1568 Collín había dividido, por razones que no conocemos, su cu
racazgo en dos. Una mitad quedó bajo su autoridad y la otra, con más de 
cuarenta tributarios, la otorgó a su "sobrino principal" llamado don Andrés 
Espin. Con nuestros conocimientos actuales sobre el mundo andino no pode
mos explicar los motivos que llevaron al cacique a tal decisión. 

Antes de morir designó al sucesor en el gobierno de los restantes miem
bros de su ayllu, que comprendía unos 34 hombres y los legaba a don Mi
guel Salcatacsi, hijo de la hija de su hermana. En una dáusula del testa
mento se refería a sus dos herederos y los calificaba como "muy capaces", 
requisito indispensable en el mundo andino. 

Todo lo cual declaraba en su testamento para evitar futuros juicios y 
reclamos de las partes. Según él su decisión estaba respaldada por las más 
antiguas costumbres del lugar. 

En otra cláusula declaraba don Diego no tener hijos de su mujer Cata
lina Sanguil, pero en diversas mujeres le nacieron tres varones y cinco hijas. 
A la mayoría de éstas no dejaba herencia y sólo a dos les legaba a cada 
una dos ovejas. 

Según la usanza española de la época, hacía un recuento detallado de 
los objetos y prendas que poseía. Don Diego gozaba de IDl mayor número 
de vestidos )' adornos indígenas que de ropa importada. En sus declaracio
nes mencionaba camisetas y mantas de cumbi )' otras confeccionadas con 
plumas de uso antiguo. Tenía collares, llautos de plata )' de chaquira, un 
gran número de queras )' dos atambores de los Quijos que debían, por orden 
suya, permanecer en su casa. Sus bienes los repartía entre hijos )' sobrinos. 

Sus vestidos europeos consistían en una manta de tafetán carmesí que le
gaba a la iglesia de su pueblo )' otra tornasol para la cofradía. Las únicas 
prendas mencionadas fuera de las señaladas eran dos viejos capotes de paño. 

En cuanto a los bienes raíces, declaró disfrutar de dos casas. Una la 
debía compartir su mujer con su sobrino Miguel, heredero del señorío y la 
segunda casa la destinaba a uno de sus hijos. Además poseía un solar con 
una casa en el pueblo nuevo de Machang~ra, que deseaba quedase para sus 
hijos, nietos y todos sus deudos. 

El cura ca hacía una distinción entre . sus propias tierras y las del cura caz
go otorgadas por el Inca y trabajadas por camayo. Las demás chacras consis

. tía n en una cuadra de tierras que dejaba al convento, una chacra llamada 
Levi otorgada a dos de sus nietos, una caballería que debía repartirse entre 

1. Este personaje sólo es nombrado por su nombre indígena, lo que indica que no 
fue bautizado. 
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sus tres hijos y, por último, un asiento para ganado vacuno en Mullimuchin
cassa. 

b. Testamento de don Alonso Caruatongo 

(ACr, Audiencia de Lima 128, fols. 42r-47v, añ'o 159'1) 

Al igual que los demás curacas, manifestaba don Alonso Caruatongo no 
tener hijos y sólo nombraba a una hija natural. En ninguna de las cláusulas 
testamentarias designaba a un heredero a su señorío o nombraba a un suce
sor suyo. 

Entre sus prendas de origen indígena citaba una antara de Chachapoyas 
incrustada con mullu, un plumaje blanco usado para festividades y un llauto. 
Es posible que, después de los episodios de Cajamarca, los señores del lugar 
quedaran despojados de sus lujosos vestidos y de sus valiosas joyas, de ahí 
el número reducido de objetos indígenas en poder de don Alonso. 

En cambio Caruatongo disponía de vestidos españ'oles, indicio de que tal 
vez vestía a la europea pai'a mostrar un status mayor pues convenía quizá 
mostrarse aculturado. Su guardarropa comprendía un vestido de paño azul 
con pasamanería de plata, calzón y "saltabarca" de raso azul; calzón de 
terciopelo carmesí forrado de tafetán amarillo; un vestido de "heraldillo" y 
un sayo carmesí; un jubón de raso amarillo; ligas de tafetán verde; medias; 
un par de "vur9igues de argentado colorado", sombrero aforrado; otro vesti
do de tafetán carmesí; una camisa de lienzo; tres piezas y una camiseta de 
algodón, fuera de cierta ropa dada a algunas personas y que declaraba en 
el testamento. 

Sus bienes raíces incluían una casa que habitaba, situada en la esquina 
,de la plaza de la villa, lilidaba por un lado· con el monasterio de San Francis
co y por el otro con la calle. Una mitád la legaba a su mujer María Muchoy 
y de la otra hacía donación a la cofradía de Nuestra Señora de la Concepción. 
:Sin embargo, en un añ'adido al testamento revocaba esta donación a favor de 
su sobrino don Sebastián Ninalingón. 

En cuanto a sus tierras declaraba la chacra Chinvicancha, situada en la 
cercanía del puente del camino a Chachapoyas, se hallaba entonces sem
brada de maíz. Esta heredad la dejaba a 'medias entre su mujer y su sobri
no, don Francisco Chuxquispi. Una segunda tierra era Punaorco también 
cubierta de maíz y que debía peúenecer a su mujer. Por último las chacras 
llamadas Jauden las legaba a su nieto Melchor Xandec. 

·c, Testamento de don Hernando Anicama 

(BN-A41, año 1598, testamento hecho en 1561) . 
En otro trabajo hemos analizado este mismo documento, desde el aspec

to de las cláusulas testamentarias referentes a la donación de ropa, otorgada 
:por don Remando a los diferentes miembros de los ayllus y guarangas de 
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Lurin lca presentes en su casa a la hora de su muerte. Estas "limosnas" re
presentaban una antigua obligación de reciprocidad entre un señor y sus súb
ditos . Sin embargo, no agotamos los temas que ofrece el testimonio. De ahí 
que se pueda retomar el documento para compararlo con los demás tes ti
monios.2 

Debido a la temprana fecha del documento se halla en él un mayor 
número de datos locales, sobre todo en la distribución de la herencia. Desta
ca la riqueza de don Hemando y en este caso no se trata de bienes adqui
ridos, tal el aculturado curaca de Colán, sino de rezagos de la antigua opu
lencia de los señores de lca. Sus heredades, haciendas, casas eran conside
rables. Disponía de numeroso ganado compuesto por llamas, vacunos, porci
nos, equinos y caprinos y en la dicha enumeración somera de sus bienes 
añadía la nomenclatura de ropa sin más detalles. Además, poseía más de 
mil pesos en oro y plata labrada. No entraba en el detalle de sus prendas, 
como era la manifiesta costumbre en los testamentos españoles, pero sí men
cionaba las insignias de mando, es decir cuatro dúhos o tiana y varias trom
petas que legaba a su hermano don Alonso Guaman Aquixe, nombrado por 
él como su heredero al curacazgo. Con el nombramiento respetaba la tradi
ción andina de elegir a su sucesor que además era ya su "segunda persona" 
en la mitad de Lurin lca. 

La herencia otorgada a la mayoría de los hijos es mínima. Estos fueron 
ocho varones y ocho mujeres; a los hombres dejaba 52 cabras y a las muje
res tan sólo cuatro más una yegua. Entre sus hijos dos eran los favorecidos, 
Carcía Chacalpaca y Hemando Capoche que tomaría más adelante el nombre 
de su padre Hemando Anicama. A ambos legaba tierras, huertas y casa. 
Igual que en otros testamentos, la hermana era más favorecida que las hij.1S. 

El viejo Anicama se preocupaba de señalar que el fruto de la venta de 
maíz y garbanzos de unas chacras debía servir para pagar el tributo de su 
gente. También dejaba la renta de un molino que poseía a medias con su 
encomendero, debía servir al pago del tlibuto de los miembros de su propia 
guaranga, y recomendaba estuviese siempre en poder de la persona que tenía 
el gobierno del curacazgo; es decir primero su hermano Alonso Guaman 
Aquixe y que después de sus días pasase a su hijo Carcía y luego a Heman
do Capoche. 

2. En el expediente citado figuran dos testamentos con el mismo nombre como si 
fuese una misma persona. El primero fechado en 1561 y el segundo en 1598. Analizando 
los textos se observa que se trata de dos personajes distintos. Los jesuitas que actuaron 
como albaceas aprovecharon de la ignorancia y buena fe de los naturales para conseguir 
poderes para testar en lugar de los interesados y así apoderarse de todas las propiedades 
y bienes de los difuntos . 

Al no legar el viejo Anicama todos sus bienes a un solo hijo, cuando este último fue 
a su vez curaca, fraguaron a un solo personaje para adueñarse de la herencia total de 
Anicama, el viejo. En esa forma despojaron a muchas personas de sus bienes y mediante 
ese procedimiento agrandaron considerablemente las haciendas de la Compañía de Jesús 
en el valle (Rostworowski 1977b: 262-265). 
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Conclusiones 

¿A qué conclusiones podemos llegar de estos cuatro testamentos de se
ñ'ores indígenas, pese a sus fechas y lugares diferentes? Si a despecho de las 
desigualdades hallamos asuntos comunes y a todas luces andinos, puede su
ponerse que se trataba de hábitos lo bastante difundidos como para aparecer 
en diversas regiones y momentos. 

En estos documentos el tema principal gira naturalmente en torno a la 
herencia, cuestión principal para vislumbrar las costumbres indígenas. 

Una primera tarea es deslindar los usos y prácticas españolas del siglo 
XVI de las andinas. Por ejemplo, el derecho español se basaba en las prerro
gativas del hijo mayor y legítimo, hábito inexistente en los Andes. 

En ausencia de la legitimidad y de la bastardía imperaba la elección 
del "más hábil" y al hijo mayor se oponía la sucesión "generacional", es de
cir que prevalecía el derecho del "hermano" en un sentido amplio de la pa
labra. Sólo al agotarse los hermanos o por considerarse oportuno pasaba el 
poder a la generación siguiente. Aquí también surgía junto con el hijo, el hi
jo de la hermana quizá con mayores derechos que el propio vástago. El re
quisito de ser "hábil" descartaba de la sucesión a los menores de edad por 
no ser considerados aptos para gobernar (Rostworowsld 1961 y 1977b). 

Otro factor a considerar es el de las mujeres. En el ámbito andino entre 
las numerosas mujeres de un curaca, una de ella era considerada como la 
principal, generalmente per,tenecía a un ayllu importante y gozaba de gran 
parentela. Este hecl~o traía consigo todo un sistema de reciprocidades y en 
un mundo no capitalista tener parientes significaba una complicada red de 
servicios y obligaciones beneficiosas para quienes contaban con ellas. Esto 
implicaba también derechos a herencias cruzadas, difíciles de analizar. En 
los testamentos hallamos situaciones tales, como la prioridad de los derechos 
de la hermana sobre las hijas. Igualmente, el hijo de la hermana tenía cier
ta prioridad sobre los propios hijos. En tres de los documentos citados, los 
hijos en su conjunto no tienen mayor consideración, siendo de poca monta 
la herencia legada. 

La tradición indígena se presentaba a veces disfrazada para poder ser 
aceptada por las autoridades coloniales, por ejemplo una hermana recibía 
mayor suma que las hijas debido al amor que le manifestaba el hermano. 

En estos documentos, tres de los curacas afirm'aron no tener hijos "legí
timos" y legaban su señorío a sus sobrinos o a sus hermanos. Don Remando 
Anicama es el único que declaró tener hijos varones pero dejaba el gobierno 
a su hermano que, por otra parte, ya era su "segunda persona" en el cacicaz
go de Lurin Ica. La fecha de 1561 permitía aún la existencia del derecho 
andino, debido en parte a las guerras civiles entre españoles que permitieron 
a los cura ca s conservar durante varios lustros sus propias costumbres. Una 
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situación parecida aconteció en el curacazgo de Lima, cuando falleció Fran
cisco Guachinamo y su hermano heredó el poder pese a que tenía varios hi
jos mayores (Rostworowski 1978). 

Otro punto que destaca de estos testamentos es la facultad de tres de 
los curacas de elegir a sus sucesores. En las cláusulas sostenían su antiguo 
derecho de designar a sus sucesores. Sólo el curaca Caruatongo guardó silen
cio sobre el particular, quizá los deprimentes sucesos de Cajamarca lo afec
taron profundamente y dejó a los españoles discutir la sucesión (Rostworows
ki 1S77b). 

La preocupación por el pago de los tributos la tuvieron sólo dos caci
ques : Anicama por conservar aún viva la responsabilidad de un señor andi
no y Luis de Colán por disponer de una fortuna adquirida gracias a su acul
turación y práctica comercial. En cuanto a Caruatongo da la impresión de un 
personaje que no llegó a asimilar la nueva cultura, ni a recuperarse de la 
desorientación sufrida a raíz de la prisión y muerte de Atahualpa. En me
nor grado, Diego CollÍn parece situarse entre el pasado y la nueva situación. 

Las vestimentas de un curaca son un claro indicio de su adaptación a la 
nueva sociedad. El curaca de Colán del siglo XVII, costeno por añadidura, 
muestra un alto grado de asimilación a los usos europeos; le sigue Caruaton
go quizá con un deseo de pertenecer a una categoría de señores virreinales. 
Diego CollÍn es conservador, posiblemente su avanzada edad influyó en ello. 
Por la fecha de 1561 Anicama sería el más tradicional de los cuatro señores. 

A través de estos testimonios podemos intentar establecer los hábitos 
indígenas, no sólo en las sucesiones sino en la herencia de los bienes en ge
neral, tentativa que podrá ampliarse y mejorar con un mayor número de 
documentos similares. La ventaja de tales documentos es el hecho que per
miten observar casos individuales y estudiar algo de la asimilación y proce
so de cambio entre los señores étnicos . 
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Apéndice 1 

TESTAMENTO DE DON LUIS DE CaLAN 

(Al margen: Testamento don Luis de Colan - Fecho para los alvaceas 24, fecho 
para los autos 24). 

(ADP - Protocolos notariales. Legajo 29. Escalante Osorio Antonio. Fecha 18-III-
1622) . 

En el nombre de Dios todo poderoso amen sepan quantos esta 
402r carta vieren como yo don Luis de Colan ca<;ique prin<;ipal y Go-

vernador del pueblo de Colan estando enfermo en la cama y en 
mi libre jui<;io y entendimiento natural creyendo como firmemente creo en el mis
terio de la santisima trinidad padre hijo y espiritu santo tres personas en un solo 
Dios verdadero y en todo aquello que tiene cree e confiesa la santa madre igle
sia catholica de Rroma en cuya fee y crehencia protesto vivir e morir e tomando 
como tomo por mi ynter<;essora e avogada a la sacratissima virgen de el Rrosario 
madre de Dios y señora nuestra y a todos los santos de la corte del cielo para 
que rrueguen a su pre<;iosso hijo sea servido perdonar mis pecados desseando 
poner mi anima en carrera de salvación themiendome de la muerte que es cosa 
natural a toda criatura viviente hago e hordeno mi testamento en la forma e ma-
nera siguiente .. ... .. . . . 
-Primeramente encomiendo mi anima a Dios nuestro señor que la crio y rredimio 
por su pres<;iosa sangre muerte y pasion y el cuerpo a la tierra de que fue for-
mado ......... . . . 
-Yten mando que si Dios nuestro señor fuere servido de me llevar de esta pre
sente vida mi cuerpo sea sepultado en la Y glessia Mayor de este dicho pueblo 
enfrente de el altar mayor a un lado de el Evangelio y acompañen mi cuerpo el 
cura e sacristan con cruz alta dovle de campanas capa e yncenssario y si 

oviere sacerdotes tanvien con las Possas (sic) que a mis alva-
402v ceas les pa/ re<;iere y la limosna se pague de mis bienes .... 

Yten mando que luego que aya fallecido si fuere ora o sino otro 
dia siguiente se diga por mi anima una missa cantada de cuerpo pressente con 
su vigilia ofrendada de pan vino e '<;era a voluntad de mis alva<;eas y la limosna 
se pague de mis bienes . . . . .... . . 
- Yten mando por mi anima <;ient missas rressadas e la limosna se pague de 
mis vienes ...... . .. . . . 
- Yten mando se diga por las animas de mis padres veinte e <;inco missas e la 
limosna se pague de mis vienes .... , ..... 
-Yten mando a las mandas for<;osas y acostumvradas a quatro rreales cada 
una con que escluyo e aparto de mis vienes ........ , . 
-Yten declaro que yo e tenido e tengo cuentas dares e tomares con el capitan 
Xristoval Fernandez Nuñez Theniente general de Corregidor e Justicia Mayor que 
a sido de este partido y lo que es parescera por el libro del dicho capitan y el mio 
a que me rremito yago que dixere el dicho capitan que es so sera y lo dejo a su 
cristiandad .. , , ... . . . 
-Yten declaro que yo compre a Sebastian Garrido morador de Piura cantidad de 
harina que monto quatro c;ientos e '<;inquenta pesos de a ocho rreales para en 
quenta de los quales le envie por mano de el capitan Cristoval Fernandez Nuñez 
<;iento e <;inquenta pesos de la dicha plata lo demas le devo mando se le pague 
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y mas le devo otros <;:iento e <;:inquenta pesos de la dicha plata que el suso dicho 
me ven dio des pues de harina lo uno y lo otro se le pague en 

403r mandando Sevastian / .. .. . ... . . 
- Yten declaro que devo a Venito de Mendaña vecino de Cuen

ca ~ient pesos de a ocho rreales de vino que me vendio por una <;:edula firmada 
de su nombre mando se le pague .. .. ..... . 
-Yten declaro que devo a Juan de Zevallos mercader que rres<;:ide en Payta al· 
guna pecata (sic) de rropa que me a dado como pares<;:era de la quenta que 
dello tiene lo que fuere mando se le pague . . ... . . .. . 
- Yten declaro que yo e tenido deuda y tomares con Valthasar Gomes mercader 
vecino de Piura y lo que ha sido fue por vales que le e fecho en diferentes veces 
e ocaciones en todo ello se lo e pagado y no le devo nada e no me a dado ni en
tregado los dichos vales aunque le e fecho pagas y se los e pedido declaro tener 
en su poder los dichos vales y que no le devo cossa ninguna de ellos porsiacasso 
me pidiere alguna cossa . .. . ..... . 
- Yten declaro que yo tengo una cuentes silla de poca cantidad con Antonio Rios 
de Araujo ve<;:ino del puerto de Payta lo que fuere mando se ajuste con el la 
quenta de lo que fuere y se le pague dichos mis bienes que yo lo dejo a su con· 
~ien<;:ia e amistad que con el e tenido .. . ... .. . . 
- Yten declaro que en unas de mis cassas que tengo en el puerto de Payta a vi
vido e vive de presente Juan Moreno Calzado desde quatro de Jullio de el año de 
seis<;:ientos y diez e ocho en adelante a rrazon cada año de <;:inquenta e seis pe
sos de a ocho rreales y para en quenta de el dicho arrendamiento me a dado en 

rreales uno e otras cossas <;:iento / y sesenta e un pesos y seis 
403v rreales de a ocho el pes so mando se ajuste la quenta de el 

tiempo que a vivido y lo que fuere se cobre de el suso dicho . . . . 
- Yten declaro que Juan Gutierrez Seno a vivido e vive en otras cassas mias que 
tengo en el dicho pueblo de Payta desde diez y ocho de Noviembre de el año 
de seis<;:ientos e diez e seis en adelante y a pr imero de diziembre del año de 
seis<;:ientos y diez y nueve nos ajustamos de cuentas y me pago hasta aquel dia 
el alquiler de la dicha cassa a rrazon de <;:inquenta pesos de a ocho rreales ca
da año y despues aca me a dado en rreales hechuras de vestidos y otras cossas 
<;:iento e setenta patacones los quales se an de descontar del arrendamiento de 
la dicha cassa que a corrido desde el dicho dia primero de diziembre de seis
<;:ientos y diez y nueve y de lo que va corriendo en adelante lo que fuere mando 
se le cobre a quien deviere a quien . . .... .. . . 
-Yten declaro que a vivido e vive en otras mis cassas que tengo en el dicho 
puerto de Payta el veneficiado Francisco Ruiz cura del dicho puerto desde veinte 
e siete de septiembre de el año de seis<;:ientos y diez y ocho hasta oy a rrazon 
cada año de arrendamiento de <;:inquenta pes sos de a ocho reales a quenta de lo 

qual paresce que el dicho padre Fran<;:isco Ruiz averme dado en 
404r rreales y otras cossas / dos<;:ientos e diez pesos de a ocho rea-

les como paresce por una carta quenta suya que tengo entre 
mis papeles hagase la quenta en el suso dicho y lo que fuere se cobre . . .. . .. . . . 
-Yten declaro que Juan Perez Palomino Theniente de Corregidor del dicho puer
to a vivido e vive en otras mis cassas que tengo en el desde primero de diziem
bre de el año de seis <;:ientos e dies e nueve a rrazon cada año de <;:inquenta 
pesos de a ocho reales para en quenta de lo qual me a dado en rreales y otras 
cossas como pares<;:e de una memoria que me envio noventa y tres pesos y me
dio de a ocho rreales mando se haga la quenta con el susso dicho y se cobre lo 
que estare deviendo . . . . ... . 
-Yten declaro que el dicho Juan Perez Palomino me deve treinta e <;:inco pesos 
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y medio de a ocho rreales preoc;edidos de una poca de harina que le di mando 
se cobren del suso dicho . . .. . .. . . . 
-Yten declaro que en el dicho puerto de Payta vive en otras mis cassas Juan 
Martin Vlanco y su mujer Juana Perez desde jullio de el año de seis c;ientos e 
veinte a rrazon de c;inquenta pesos de a ocho r eales cuya rrazon de el dicho 
arrendamiento y de lo que me a dado el dicho Juan Martin Vlánco tiene en su po
der firmado de su nombre mando se haga la quenta con el y quien deviere a 
quien que pague . . . .... . , . 

-Yten declaro que tanvien vive en otras mis cassas que tengo 
404v en / en el dicho puerto el general don Diego Vaca de Vega has-

ta ay y por cada mes me a de pagar a rrazon de quatro pataco
nes e de el tiempo que a vivido e vivíere en ellas porque hasta agora no se me 
a fecho arrendamiento de ellas y demas de lo dicho me deve el suso dicho veinte 
e dos pesos de a ocho rreales de tollas y pescado que le enviado como pareze 
de una carta quenta que me envio firmada de su nombre y en mi estancia estan
do el dicho general don Diego Vaca un macho e una mula mando se le entregue 
y se cobre lo que me deviere .. . ... .. . . 
-Yten declaro que devo a Fernando Garcia Sangunio diez e nueve patacones y 
medio de tres botijas de vino que me vendio mando se le paguen . . .. . . ... . 
-Yten declaro que don Lorenc;o Pacheco residente en Guayaquil me es deudor 
de treinta e un pesos de a ocho reales por un vale que esta entre mis papeles 
mando se cobren del suso dicho .... . . .. . . 
-Yten declaro que don Lorenzo Tomala cac;ique e governador de la isla de la 
Puna me es deudor' de 'c;iento e setenta pesos de a ocho reales de rresto de can
tidad de sal que le enviado en diferentes vezes en su barco mando se cobren . . . . 
-Yten declaro que Juan Diaz Camargo tratante en la provincia de Quito me es 
deudor de quinc;e pesos de a ocho reales por un vale mando se cobren .... .. . .. . 
-y ten declaro que yo soy deudor de diez y seis pesos de a ocho reales a los 

bienes de Diego de la Torre difunto que / muria en" lac;iudad de 
40Sr Guayaquil mando que se hagan diligencias a quien fueron .alva-

c;eas y se les paguen estos pessos de mis bienes .. ... " " . " . 
-y ten declaro que yo soy deudor a Franc;isco Hernandez Baler que a muchos 
dias passo a la provincia de Nicaragua de setenta y seis pessos dea ocho rea
les y nunca mas e savido de el mando se haga diligenc;ias de el o de sus here-
deros y se le paguen de mis bienes .. .. ..... . 
-Yten declaro que don Lorenzo Jarango hijo de don Gaspar cac;ique de Tacamo
ros me deve una mula e un macho e veinte pesos en rreales que le di para en 
quenta de otras dos mulas mando se cobre todo ello del dicho. " ..... .. . 
-,-Yten declaro que los bienes y albac;eas de Diego de Arze difunto Visitador Ge
neral que fue de estos llanos me es deudor de tresc;ientos pesos de a ocho rea
les como lo declara el suso dicho por clausula de su testamento y aunque decla
ra que se me den a mi y a don Domingo de Calan mi hermano la verdad es que 
son mios y no del dicho mi hermano mando se cobren ... .. . . .. . 
-Yten declaro que Geronimo de Pamones Protector General de los naturales de 
estos reinos me es deudor de ochenta y tres pesos de a ocho reales que le di 
en reales quando vino de España en el puerto de Payta mando se cobren de el 
suso dicho .. .. . . . .. . 
-Yten dejo a la fabrica de la Yglesia de este pueblo de Calan seisc;ientos 
pessos de a ocho rreales por quanto yo e sido mucho tiempo mayordomo de la 
dicha Yglesia y en el discursso del puede averle sido encargo algunos / vienes e 

para seguridad de mi conc;ienc;ia mando se le den los dichos 
40Sv pesos por la dicha rrazon y limosna que le hago de la de-

massia ........ . . 
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- Yten mando que de mis bienes se den a la Cofradia de Nuestra Señora Santa 
Veracruz e animas de purgatorio y de el santissimo sacramento de este dicho pue· 
blo que estan yncorporadas en un cuerpo quinientos pes sos de a ocho rreales 
de limosna ........ . 
-Yten declaro que yo soy encargo a los yndios de la comunidad de este dicho 
pueblo dec;iento y diez y siete pesos de a ocho rreales de el tiempo que fue Co· 
rregidor de este partido Antonio Bello Gayosso mando se le de y pague de mis 
bienes a la dicha comunidad de este pueblo .... 
-Yten declaro que yo tengo cuenta con el comisario Gabriel de Peralta y de la 
Cueba cura de este dicho pueblo lease la quenta e lo que dixere le devo por ella 
mando se le pague .. .... . 
- Yten declaro que a mi pedimiento esta fecho embargo en una colcha e dos 
almaizales que estan en poder de Juan Perez Palomino por deuda que deve 
Pedro Serrano de un xarro de plata que pesava quatro marcos y dos onzas que 
le di para que adereze en la villa de Zarumia y mas dos mil cachemas todo lo 
queles si pertesce a mi hermano don Domingo de Colan.. . .... . . . . . . .. . ...... . 
-Yten declaro que yo hize compañia con el capitan Hernando Troche de Vuitra
gc vec;ino de la ciudad de Piura en cantidad de ganado menudo para la guarda 

de el qual saque / yo yndios y el ganado lo pusimos entre ambos 
406r e la razon de lo que cada uno pudo parescera por los papeles 

que tiene el dicho capitan Hernando Troche e ni mas ni menos 
tiene la rrac;on dello que a sacado de su parte y en mi libro esta lo que yo e sa
cado y la memoria de los yndios que lo guardaron e lo que yo les e pagado des
de el dia que se hizo la compañia esta en mi libro porque nunca el dicho capi
tan a pagado cossa alguna de la guarda del dicho ganado mando que mis alva· 
ceas hagan cuenta de lo uno y le- otro con el dicho capitan Hemando Troche y si 
alguna cossas se les deviere a los yndios guardadores del dicho ganado se les 
pague lo que fuere de mis bienes ...... . .. . 
-Yten declaro que yo estoy obligado a entregar a el maestre de campo Antonio 
de Salinas vec;ino de la c;iudad de Guayaquil seis c;ientos e sesenta fanegas de 
sal por rrazon e caussa de dos negras que me ven dio mando se le den y entre
guen luego o quando el suso dicho enviare por ellas con su vareo o otros baxe
les en conformidad de la obligacion que le tengo fecha ante el presente escri-
bano ......... . 
- Yten declaro que Juan Gonzales tratante en la provinc;ia de Quito vizcaino pe, 
queño de cuerpo me es deudor de veinte patacones que le preste para pagar 
el flete de una balsa que llevo cargada de sal a la ciudad de Guayaquil y ansi 

mesmo le entregue / diez y seis patacones para que los diera 
406v a Juan de Villafuerte a quien los enviara Antonio Rios de Araujo 

y no los dio declaro pertenescerle a el dicho Antonio de Araujo 
estos diez y seis patacones e los veinte a mi los quales se cobren del susso 
dicho . . ... . .... ' 
-Yten declaro que tengo por mis bienes veinte e quatro platillos de plata tres 
platos grandes e uno mediano de plata . .... . .. . . 
- Yten c;inco cuviletes de plata .... . ... . . 
-Yten seis tembladeras de plata llanas y con sus assas ....... . . . 
-Yten un xarro grande de plata sobre dorado con sus esmaltes .. . . . .. . ...... . 
- Yten un salero dorado de plata de tres piezas e otro salero de plata de dos 
piezas . ...... . . . 
-Yten tres xarros de plata de picos ..... . . . . . 
-Yten dos cucharones grandes de plata ... . .... . . 
- Yten diez cucharas pequeñas de plata e un thenedor mediano .. ... . ... . . 
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-Yten dos pares de tixeras de espanilas de plata e una ca suela de plata de 
dos assas . . . ..... . . 
- Yten declaro que Gaspar Martin tratante en la provin<;:ia de Quito llevo dos can
deleros de plata mios que le di para que aderazase mando se cobren de el susso 
dicho y se le pague lo que oviere gastado en el aderezo .. ..... . . . 
-Yten una vuelta de cadena de oro de eslavones gruessos con su argollon que 
tuvo <;:iento e sesenta eslavones quintada de oro fino de Zamora ... . ... '" 
-Una hechura de un cru<;:ifixo de oro esmaltado . .. . ..... . 

-Yten dos vueltas de cadenilla menuda de oro / ... .. ... . . 
407r -Yten una sortija de oro grande con una esmeralda oxullo 

grande . .. . ..... . 
-y ten otra sortija de oro no tan grande con una esmeralda ochavada .. . .. . . .. . 
- Yten otra sortija de oro comun co ojullos de esmeraldas . .. . .. ....... . ... . . . . . 
-Yten treze doblones de oro de a dos e cada uno . . ....... . 
-Yten otro doblon de a dos e un escudo de oro y un petacon y un real de a 
quatro segoviano de plata ... . .. ... . 
-Yten un cintillo de oro de esmeraldas con catorze piezas en ter<;:iopelo ne-
gro .. . ..... . . 
-Yten otro <;:intillo de esmeraldas de veinte e quatro piezas de oro no tan gran-
des como el primero .. . ... .. . . 
-Yten otro <;:intillo de oro con unas ss (sic) y unas estrellitas en medio que tuvo 
quarenta e quatro piezas en terciopelo negro ....... . . . 
-Yten otro <;:intillo de la misma hechura de oro que tuvo qua renta piezas peque-
ñas y atraido (sic) .. . .... .. . 
- Yten otro <;:intillo de oro de esesillas con ojullos de esmeraldas con veinte e 
ocho piezas y atraido .. ... . .. . . 
-Yten unos brazaletes de oro con nueve vueltas cada uno de cuentas de oro .... 
-Yten una gruessa de votones de plata y seda zul menor ......... . 
-Yten seis madejas de oro fino de Milan e otra comenzada hilada ......... . 
-y ten media libra poco mas o 'menos de seda de colores en pasamanos .... . .... . 
-Yten dos madexullas de seda amarilla . . ....... . 
-y ten un corte de puntas para ligas de seda y oro .. ... .... . 
-Yten quatro pares de medias de seda de colores nuevas que no se an puesto .. 
-Yten un pesso pequeño con su marco de libra .. .. .. . .. . 
-Yten una contera de daga de plata .... . . . .. . 
-Yten un scriptorio mediano embutido en que estan todas estas menudencias .... 

- Yten declaro que a mas de dos años / que por mandado de la 
407v justicia de el pueblo de Payta quando la nueva del enemigo se 

enviaron a este pueblo cantidad de votijas de vino de quenta 
de Pedro Martin Barreras las quales estan embodegadas en mi cassa y en la de 
mi hermano don Domingo de Colan la rrazon de las quales pares<;:era por los au· 
tos que estan en poder del presente escrivano y anssi mesmo por lo que hizo el 
rreceptor que trujo el dicho Pedro Martin Barreras a este pueblo por comission de 
la Real Audiencia de los Reyes el qual quando vino a este pueblo vis sito todo el 
dicho vino y algunas votijas que estavan maltratadas las vacio en otras mando a 
mis alvaceas que bis tos todos los dichos papeles entreguen la cantidad de vi· 
no que pares<;:iere sera nuestro cargo y cobren los alquileres de las bodegas 
como el usso y costumbre en el puerto de Payta . .. , ... .. 
- Yten declaro que yo e dado una mula para ymponer a Oliver de Quiros ve<;:ino 
de Chiclayo el qual no me la a vuelto y di poder al capitan Fral1(;isco Lorenzo de 
Puga e Novoa para que la cobrara mando que mis alvaceas la cobren de los 
susso dichos .... . .... . 
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- Yten declaro que (tachado: "Diego Moreno que") Diego MO'reno vecino 
del puerto de Payta e yo tenemos compañia en un pocO' de ganado en la 
cual meti c;:iento e ochenta e quatro cavezas cabras e ovejas abbra tiempo de 
dos años pocO' mas o menos y el dicho Diego Moreno a pagado los mitayos e tiene 
rrazon de todos los multiplicas e muertas y de las que se an sacado y el suso 
dichO' que esta presente confiessa aver quinientas cavezas vivas al pressente e 

la quenta que ay entre los dos anssi del ganado / que se asa-
408r cado o no de otras menudenc;:ias que paresc;:eran en su memo-

ria y en mi libro se ajuste con mis albac;:eas y quien deviere a 
quien que pague y a el dicho Diego Moreno se le de la mitad de los multiplicas 
del dicho ganado e la otra mitad con el princ;:ipal quedan por mis bienes declaro-
lo para que conste ..... .. .. . 
- Yten declaro que el capitan Cristoval Fernandez Viñas me es deudor de c;:iento 
e c;:incuenta e seis pesos y rreales por rrac;:on de pescado e otras cossas que e 
dado por su horden a diferentes personas como paresce por una memoria que 
esta entre mis papeles mando que los dichos mis alvac;:eas ajusten la quenta con 
el dicho y lo que fuere se haga como en otra clausula antes desta tengo dis-
puesto . . ..... .. . 
- Yten declaro que yo tengo cuentas con PedrO' Diaz de Arguellez vec;:ino del 
puerto de Payta de mucho tiempo a esta parte como parescera por una memoriGl 
que esta a las espaldas de una carta suya mando que se ajuste la dicha cuenta 
con una memoria que me envio con el presente escrivanO' y quien deviere a 
quien que pague ........ . . 
- Yten declarO' que Miguel de Fernandez resc;:idente en la governación de Salinas 
me es deudor de dos piezas de damasco labradO' y otra de raso labrado y otra 
pieza de tafetan todo ello de la China que le di para que me vendiese en la dicha 
governacion de Salinas como paresce por una c;:edula que me hizO' firmada de su 

nombre que esta entre mis papeles mandO' se cobre de el suso 
408v dicho / ......... . 

- Yten declaro mas por mis vienes los sclavos siguientes ... . . . 
- Francisco Bran y su mujer Maria de tierra Vervessi. ... . .. . . . 
- Yten otro negro llamado Francisco de tierra Focupo .. . .... . 
- Yten otro negro viejo llamadO' Martin de tierra Angola ............ . . 
- Yten un negrito criollo de la ciudad de Piura llamado Agustin Moran ... . . _ . . . . 
- Yten otra negra llamada Maria de tierra Arara . .. . ..... . 
- Yten declaro que otro negrito pequeño que esta en mi poder llamado Antonillo 
es y pertenesce a don Pheliz Temocha mi nieto en cuya caveza se hizO' la venta 
ante el pressente scrivano mando se le entregue . . ..... .. . 
- Yten declaro que yo tengo mas por mis vienes honze o doze mulas e machos 
de carga mansos todas ellas con sus aparejos y otra mula de cavalleria de cami-
no las quales estan en la chacara . .. . ..... . 
- Yten un vestido de perpectuan leonado guarnescido con quatro pasantes ca
pote cal son e camiseta nuevo con su juvon de rasso amarillo con su trensilla de 
oro y a traido .... .. ... . 
- Yten un vestido de damasco azul y morado guarnescido los calsones con tren
silla de oro y el juvon de lo mismo cal son camiseta juvon e manta de los 
mismo .... 
- Yten otro vestido calson y juvon de rrasso azul e guarnescido e capote de 
perpectuan azul con botones de filigrana nuevO' ..................... . ....... . 
- Yten otro vestido de (terciopelado) naranxado e morado manta e camiseta y 

valon e juvon de tela rrico guarnescido con molinillos de oro 
409r traido/ ... 
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- Yten otro vestido de terciopelo negro guarnescido con pesta
ñas de rrazo blanco el cal son y la manta de garvion con ' sus fluecos de seda y 
la camiseta de lo mismo y el juvon de tafetan de Mexico guarnescido ... . ..... . 
- Yten otro vestido negro de azanapado cal son manta y camiseta e jubon de vor-
lillas de seda negro nuevo ......... . 
-y ten un gavan de mercelan guarnescido con sus pesan tes de seda nuevo . .... . 
-Mas un juvon de rrasso azul de castilla guarnescido con molinillos de oro nue-
va .. . ...... . 
- Yten otro vestido negro de gorgoran de Mexico calson juvon camiseta y manta 
nuevo por hazer con una libra de pasantes de seda para guarnescello .. .. ..... . 
- Yten tres varas de terciopelo verde de castilla ......... . 
- Yten vara y dos terdos de damasco labr ado de la China ......... . 
- Yten un vestido manta e camiseta de seda labrado de todas colores con un cal-
son de rraso labrado y listado y atraido que tira a lo mas a carmessi .. .. .. ... . 
- Yten otro vestido manta e camiseta de algodon e lana carmessi e otras colores 
e un cal son de terciopelo verde y atraido ......... . 
- Yten otra manta de terciopelo e faxas de lana con sus fluecos de seda y atrai-
da ......... . 
- Yten otra manta e camiseta de algo don y lana labrado de todas colores tray-
do ........ . . 
-Yten siete pares de medias de seda de todas colores y atraida algo nuevas .... 
- Yten siete pares de ligas de todas colores de tafetan de castilla los dos pares 

con puntas de oro y otras con puntas de seda e las demas lla-
409v nas nuevas las mas dellas .. . . ..... . 

- Yten una escrivania tachuelada con tintero e selladora de 
plata ........ . . 
- Yten otro scriptorio grande dorado con su llave y en entranvos ay papeles mios 
e otras menudencias ...... . .. . 
- Yten seis caxas grandes e pequeñas con sus llaves e cerraduras ......... . 
- Yten los vufetas sillas cassa e ajuar que tengo de las puertas adentro ymagen 
de madera varas y otras cossas de que se hara ynventario con los escaños e lo 
demas que se hallare ......... . 
-Yten declaro que devo a Antonio de Escalante Ossorio diez e ocho varas de 
algarrobo que se llevan para la rramada de la casa en que vive Antonio de Arau
ja y mas le devo una tabla que me presto y veinte y dos reales de ? mando se 
le pague . . . .... . . . 
- Yten declaro que me deve Phelipe de Payta yndio treinta patacones por una 
<;edula que me hizo mando se cobren del suso dicho que no me los a pagado 
hasta agora ......... . 
- Yten declaro que yo devo a los yndios de este pueblo dos mill tollas que rreco
xio Domingo Varela y aunque el general don Juan de Andrade de Colmenares 
cavallero del avito de Calatrava me dio la plata para ellos no se los e pagado a 
dichos yndios que la memoria de cuyos son pares<;era entre mis papeles mando 
se paguen de mis vienes a los dichos yndios ......... . 
-Yten tengo por mis vienes diez y seis tavlas por que aunque son veinte las 
tres son de Antonio Nuñes de Arauja y la otra que mando se pague al dicho An-
tonio de Osario ......... . 
- Yten mando que los dichos mis alvaceas tomen por mi anima seis vulas de com
posicion de a doze reales la limosna por algunas cossas de por menudo que soy 
a cargo e no me acuerdo .... ..... . 
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- Yten declaro que yo compre al dicho general don ! Juan de 
41O-r Andrade de Manero dos negras de tierra Arara llamadas anvas 

a dos Maria de que me otorgo venta ante el presente escrivano 
y se dio por contento de la paga la verdad es que por una cedula aparte firmada 
de mi nombre me obligue a dalle por su valor septecientas fanegas de sal al 
plazo que en la dicha cedula se declara mando y es mi voluntad se le entreguen 
las dichas septecientas fanegas de sal dentro de el termino que dize la dicha 
ce dula y si los dichos mis alvaceas no se las entregaren del denego doy por nin
guna la dicha venta y el dinero que tengo aprehendido por ella a las dichas ne
gras lo rretro<;edo en el dicho general don Juan de Andrade entregando a los di-
chos mis alvaceas la dicha cedula . .. . ..... . 
- Yten declaro que yo remate cuenta con Phelipe Colupu yndio de Guaura en 
presencia de Antonio de Araujo y el presente escrivano y della le quedo a dever 
veinte y seis patacones mando se le paguen . .. . ..... . 
- Yten quiero y es mi voluntad que de mis vienes e lo mas vien parado de ellos 
se den e paguen a los yndios de Guaura Vitonera Nizama Malacas e Camacho 
que estan reducidos en este dicho pueblo un tercio de plata que suelen pagar 
de sus tributos conforme a la tassa por lo que algunos de ellos le puedo ser 
acargo en alguna manera que yo no me acuerde .. . . ... . . . 
- Yten quiero y es mi voluntad que las siete viviendas de cassas que tengo por 
mis propios vienes conoscidos sin ningun empeño ni enagenacion de censso no 

se vendan en ninguna manera si no ! que se esten en pie como 
410v se estan para que la rrenta de ellas e lo mas vien parado se les 

de por todos los dias de la vida a los yndios de mi parcialidad 
de Colan de donde yo soy cacique principal para ayuda a la paga de sus tributos 
cient pesos de a ocho rreales en cada un año que desde luego en ellas se los 
cituo y señalo que las dichas cassas estan en el pueblo de Payta e lo demas 
que las dichas cassas rentaren de ellas e de la dicha renta se disporna (sic) ca· 
mo adelante y va declarado .. . 
- Yten declaro que en una de las cassas mias de las que tengo en el pueblo de 
Payta él vivido e vive Antonio de Arauja desde dos de Febrero de el año de mil 
e seiscientos e diez y siete las quales el arrendamiento de ellas a estado por 
quenta de el capitan Cristoval Fernandez Viñas hasta ay sin averse hecho arren· 
damiento por escripto mando que se cobre el dicho capitan Cristoval Fernandez 
Viñas todo lo que paresciere deverme del dicho tiempo a rrazon de quarenta e 
cinco pesos de a ocho rreales cada año ... 
- Yten declaro que yo y Antonio Nuñes de Arauja agora en esta mi enfermedad 
despues de una clausula que tengo fecha en su favor emos feIiescido y rremata
do nuestras quentas ay diez y siete de marzo por mano de el presente escrivanc· 
·e fecha la dicha quenta e ajustamiento rresto y soy alcanzado en doscientos pe· 
sos de a ocho reales que devo a el dicho Antonio de Arauja mando le den epa· 
guen los quales se le rrevajan de los doscientos e treinta pesos de a ocho reales 

que monta el alquiler ! de las cassas en que vive desde dos de 
411r febrero de el año de seis cientos e diez y siete hasta ay diez y 

siete de marzo de mil e seis cientos e veinte e dos años que 
son los corridos en el arrendamiento cinco años y mes e medio que a rrazon de 
cuarenta e cinco patacones cada año como e dicho en la clausula antes de esta 
montaren los dichos doscientos y treinta pesos de a ocho reales por manera que 
rebajados los dichos doscientos pesos de a ocho reales en que me alcanzo el di· 
cho Antonio de Arauja me rresta deviendo treinta pesos de a ocho reales los qua· 
les mando se cobre del suso dicho y se entiende aver fecho la paga por el di
cho capitan Cr istoval Fernandez Nuñes per sona que me pidio las dichas cassas 
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para el dicho Antonio de Araujo segun que en la clausula de arriba tengo decla
rado .. __ ...... 
-Yten declaro que yo e vendido a don Alonso Malacas cacique de Malacas una 
negra mi esclava de tierra Angola llamada Vitoria por doscientas e cinquenta fa
negas de sal que me a de dar y doscientos cinquenta pesos de a ocho reales 
que la a de pagar de contado de la qual no le e fecho asta agora carta de ven
ta aunque tiene en su poder la dicha negra mando que dando el dicho don Alon
so Malacas la dicha plata y sal le hagan mis alvaceas carta de venta de la dicha 
negra Vitoria y si no diere la dicha sal y rreales declaro por mis bienes a la di-
cha negra Vitoria y que no es del dicho don Alonso Malacas ......... . 
-Yten tengo por mis bienes las casas en que al presente vivo en este dicho 

pueblo que son altos de tabla con sus / valcones e ventanas 
411v con todo lo que le pertenesce de la demas vivienda ......... . 

- Yten digo que por quanto yo soy a cargo algunas personas 
de cuyos nombres no me acuerdo por aver sido de años a esta parte y no tener 
noticia de ellos ni donde estan ni si son vivos o muertos o tengan hijos ni here
deros hasta en cantidad de ochocientos pesos de a ocho reales y lo tengo trata
do e comunicado con mis confesores y aviendolo conferido con ellos y que mi 
anima no lo baste en la otra vida me an dicho lo distribuye en obras pias en la ' 
forma siguiente .. . . .. . .. . 
-Los doscientos pesos de a ocho rreales de ellos mando se den a la redemcion 
de captivos los quales se entregaran a el comendador que esto fuere de el con
vento de Nuestra Señora de las Mercédes del puerto de Payta de quien se toma-
ra consta de pago .. . . .. ... . 
-Otros doscientos pesos de a ocho rreales sean de dar a la Santa Cruzada de 
el dicho puerto mis alvaceas tomaran carta de pago ............ . .... . ...... . . 
-Otros doscientos pesos de la dicha plata se an de descir de missas las <;:in
quenta de ellas en el convento de Nuestra Señora de las Mercedes de el dicho 
puerto de Payta y otras cinquenta las a de decir el padre vicario provincial de 
los Maynas Fray Francisco Ponze de Leon de la hor den de nuestra señora de las 
Mercedes y los demás an de decir rreJigiossos y clerigos chapetones que pasan 

por el dicho puerto de Payta en la / forma que vieren mis al-
412r vaceas que conviene para que se digeran luego tomando de 

todos carta de pago ....... . . . 
-y los otros doscientos pesos de a ocho rreales restantes a donde los pobres. 
En cuya conformidad se an de dar cinquenta pesos de a ocho reales a la hija 
mayor de Rodrigo de Soria vecino de el puerto de Payta para ayuda a su casa
miento o tomar el estado que quisiere y si faltare la dicha hija mayor se den a la 
hermana que le subcediere despues de ella . . . .. .... . 
-Otros cinquenta pesos de a ocho rreales a la hija de Antonio de el Poso veci
no de Piura para su casamiento e faltando la suso dicha se den a otra doncella 
pobre a voluntad de mis alvaceas .. . ...... . 
-Otros cinquenta pesos de a ocho rreales se an de dar a Elvira Oxeda doncella 
pobre que esta en cassa de Juan Moreno Calzado vescino de el dicho puerto de 
Payta para ayuda a su casamiento ......... . 
-y los otros cinquenta pesos rrestantes con que se ajustan los dichos ochocien
tos pesos de a ocho reales se an de dar a Maria moza doncella y pobre que esta 
en cassa de Juan Gutierrez Seno sastre vecino de el puerto de Payta para ayuda 
a su casamiento e faltando las dichas doncellas pobres de este corregimiento a 
voluntad de mis alvaceas a quien les encargo esta distribución la hagan con 
cuydado por que mi voluntad es que estos ufragios y obras pi as gozen e partici
pen de ellas todas aquellas personas a quien yo les soy a cargo la dicha canti-
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412v 
dad y que mi anima se descargue con esta rres / titución y dis· 
tribucion fecha en orden de cumplir lo que me an mandado y 
hordenado los dichos mis confesores con quien lo e tratado e 

conferido largamente .... . .... . 
-Yten declaro que yo soy hijo legitimo de don Juan Yunchere y de doña Ysabel 
Macazcachire y el dicho mi padre fue cacique principal de este repartimien
to de Calan de donde yo lo soy al pressente e fui cassado con dona Maria yndia 
principal de el puerto de Payta que es ya difunta siendo bien muchacho en la 
cual no tuve hijos ningunos ligitimos ni despues aca me e cassado mas declarolo 
para que conste ......... . 
-Yten declaro lo que don Geronimo hijo de Catalina Pecatil yndia de Guaura Juan 
Piaulupu hijo de Elvira Yquixulca Juan Calan hijo de Catalina Puycatil yndia de 
Colan e Francisca hija de Juana Chanapixana yndia de la dicha mi parcialidad y 
Luissa su hermana hija de la dicha Juana Pixana-E Juana Miguac;:ucatil la mujer 
de Juan RRonco yndia de Calan y doña Luisa Pariña hija de doña Francisca Pari
ña yndia de Catacaos se an criado todos ellos en son de que son mis hijos e aun 
que yo no estoy cierto de ello como mejor puedo e a lugar de derecho les mando 
a cada uno de ellos a cinquenta pesos de a ocho rreales ecepto a la dicha dona 
Luisa Pariña a la qual mando se le den ciento e cinquenta pesos de a ocho rrea-
les y les en~argo rrueguen a Dios por mi alma .... . .... . 
-Yten mando a don Sancho de Colan hijo de don Domingo de Calan mi herma

no / cient pessos de a ocho rreales los quales se le den de mis 
413r vienes ... . ..... . 

-Yten mando a don Juan de Calan mi sobrino hijo de doña Jua
na de Calan mi hermana cinquenta pessos de a ocho reales por el amor que le 
tengc . ........ . 
-Yten mando que de mis vienes se paguen a los alvaceas de Alonsso Machay 
yndio difunto que rrescidia en Sarana veinte patacones que le devo por rrac;:on 
de un macho viejo que dejo en el rrio quando fallecido y ansi mesmo mando se 
le pasen al suso dicho doce patacones por razon de otro macho suyo que le lle
vo un fraile lego de San Francisco hasta la ciudad de Piura y se fue con el y des
pues pidiendo se lo dixo se le avia perdido e me dio doce patacones por el 
que son los de arriva y mando que también se le paguen ......... . 
-Yten mando quiero y es mi voluntad que se le bendieren los negros esclavos 
mios arriva rreferidos el procedido de ellos se haga un cuerpo y del se saque 
el 1valor de uno de los negros y se le de a mi hermano don Domingo de Calan y el 
valor de otro a doña Luisa mi hermana mujer de don Cristoval Palazalede por el 
amor y voluntad que les tengo e por lo que les deviere en alguna manera que 
no me acuerdo y lo demas graciosamente . .. . ..... . 
-Yten declaro que el cacicazgo que yo a el presente tengo e posseo de mi par
cialidad de Calan despues de yo fallecido es y pertenesce a mi hermano don 
Domingo de Calan como mi hermano legitimo e hijo de don Juan Yunchere e dona 

Ysabel Macazcachire mis padres difuntos declarolo para que 
413v conste ......... . 

-Yten mando que se paguen de mis bienes a Juan Matheos ci
rujano que al presente me esta curando de esta mi enfermedad ochenta pesos 
de a ocho reales que es en lo que nos concertamos la mitad de contado la otra 
mitad despues de que fue tercero el presente escrivano ......... . 
- Yten que declaro que yo envie los dias passados a la villa de Zaruma a Juan 
Tallicha yndio de mi parcialidad por una poca de plata labrada e trayendola fal
taron por entregar dos platillos de plata con que el se quedo hasta ay que no me 
los a entregado mando se cobren del dicho ......... . 
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-Yten declaro que con el ganado que tengo cabrio e obejuno en compañia de 
el capitan Hernando de Troche Vuitrago y con el de Diego Moreno tengo tres mita
yos de provission por merced de el govierno los dos de este pueblo de Calan y 
el otro de los forasteros que rreciden en el valle de Zarama como paresce de las 
provissiones que estan entre mis papeles declarolo para que conste . . .... . .. . 
-Yten mando se le den a don Domingo de Calan mi hermano doscientas cave
zas de ganado cabrio e ovejuno a vaca de corral con el racion dele un mitayo 
de Calan que para que se le confirme y haga merced ocurrira a el señor Virrey 
de estos rreynos e señores de el govierno en virtud de los titulas e provissiones 
que para la guarda del dicho ganado tengo ......... . 
-Yten de va a Domingo Varela diez petacones y una fanega de maiz de diezmo 
mando se le pague .. ..... .. . 
-Yten declaro que yo estoy concertado con Juan Nuñes carpintero rrescidente 

en el puerto de Payta para que me entable / la culata e lo de. 
414r mas que rresta de cercas en el quarto alto de tablas en esta 

casa en que vivo y que me asiente tres ventanas para el dicho 
quarto en cinquenta pesos de a ocho reales su trabajo a quenta de los cuales le 
e dado veinte pesos de a Qcho reales y a comenzado a labrar las tablas para la 
culata mando a mis alvaceas que hagan se cumple el concierto y se le pague lo 
que restare .. ... . .. . . 

-y para cumplir e pagar este mi testamento e las mandas e el gastos en el 
conthenido dejo e nombro por mis alvaceas y testamentarios a Antonio Nuñes de 
Arauja vecino en el dicho puerto de Payta y a don Domingo de Calan mi hermano 
ya don Juan de Calan mi hijo a todos tres juntos y de por si ynsolidum con ygual 
facultad que lo que el uno comensare el otro lo acave y por el contrario para 
que entren en mi vienes e los venda e rrematen en publica almoneda o fuera 
deIla como les paresciere y de la suerte forma y manera que va declarado que 
para ello y lo de ello dependiente entrar y salir les doy poder e facultad cumpli. 
da qual en tal casso se rrequiere y les ruego y encargo acepten el dicho alva
ceasgo y a lo que por este mi testamento dejo dispuesto que como ellos lo hi· 
cieron de por de Dios quien haga por ellos otro tanto .. .. ..... . 
-Yten declaro que en tiempos pasados me envio Fulano de Argurto vecino de 
Laxa una botijas de manteca que no se las que son para que se las vendiera y 

la quenta dellas le envie con Vartholome Hernandez una carga 
414v de cachemas que tuvieron dos mill / de cachemas con sus 

cestos y en rasan de esto tiene don Geronimo Sotomayor vecino 
de el pueblo de Payta una carta mando que mis alvaceas la vean e lo que fuere 
pague de mis bienes . .. ...... . 
-y cumplido e pagado este mi testamento y las mandas el gastos e obras pias 
en el contenidas de el rremaniente que quedare e fincas de todos mis bienes 
deudas derecho y acciones dejo e nombro por mi universal heredero a don Phe
liz Temocha mi nieto e hijo de don Juan de Calan mi hijo y de doña Ysabel Temo
cha cacica principal que fue del repartimiento de Sechura avido en legitimo ma
trimonio que sera de hedad a el presente de diez años poco mas o menos el 
qual quiero lo aya goze y herede con la vendición de Dios e la mia y en el entre
tanto que tiene la hedad que el derecho dispone para governar sus vienes e ha
cienda quiero y es mi voluntad que la rrenta de las poseciones de cassas que 
tengo en el dicho puerto de Payta con lo que quedare liquidamente de los dichos 
mis vienes en espe<;ie pagado lo conthenido en el dicho testamento lo ayan go
zen y hereden hasta entonces los dichos don Domingo de Calan mi hermano e 
don Juan de Calan mi hijo en esta manera la renta de las posseciones de las di-
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chas cassas cumpliendo la manda de los cient pesos de a ocho reales para la pa
ga de los yndios de mi parcialidad lo que sobrare lo an de aver e gozar de por 
mitad tanto el uno como el otro procurando tener siempre en pie e vien labradas 
y edificadas las dichas cassas con que tengan cuydado alimentar a el dicho mi 
nieto como heredero de la propiedad de las dichas cassas e los demas mis vie-

nes sin que ninguna justica seglar ni eclesiastica se entre me-
415r ta / en ello cossa alguna y lo demas que fuera de las dichas 

possesiones quedare de los dichos mis bienes se les a de en
tregar anssi en especie de lo que fuere la cossa como en plata para que lo ten
gan devajo de tutela por el dicho mi nieto y se lo entreguen despues como tal mi 
heredero sin que de ello se les pida rreditos ni multiplicos en manera alguna 
por que yo desde luego para en adelante de lo que les pidieren en qualquier 
manera les hago gracia e donacion de ello por que mi voluntad es que los suso 
dichos ayan la dicha rrenta en entretanto que el dicho mi nieto tiene hedad y 
tengan sus vienes no mas de en especie y plata aquello que tan solamente y le 
hicieren por el dicho mi nieto aunque le den rred·ito ni aprovechamiento dello 
en ninguna manera y quiero y mando que los suso dichos ni el dicho mi nieto no 
vendan las dichas cassas sino que siempre esten en pie enhiestas e vien para
das y aunque esta cierta la demanda de los cient pesos cada a ocho reales que 
se an de dar para en siempre de los yndios de la dicha mi parcialidad para la 
paga de sus tributos y con esta carga en los tiempos de adelante a los suso di
chos y en sus herederos e suscesores pressentes e por venir an de estar para 
siempre xamas y les ruego y encargo e mando al dicho Juan mi hijo y el dicho 
don Pheliz Temocha mi nieto tengan entre todos grande conformidad y cuydado 
de volver por los dichos yndios y en particular el vien de mi alma que yo lo espe-
ro de ellos ...... . . . . 

- y revoco e anulo e doy por ningunos y de ningun valor no 
415v efecto / otro quales quier testamentos que antes de este aya fe-

cho por scripto o de palabra poder de para testar memorias o 
otras cossas que quiero que no valgan ni hagan fee en juicio ni fuera de el sal
vo este que al pressente hago e otorgo por mi ultima e postrimera voluntad a 
onor e rreverencia de Dios nuestro señor en testimonio de lo qual otorgue la 
pressente carta que es fecha en el pueblo de Sant Lucas de Colan termino de el 
puerto de Payta de juridicion de la ciudad de Sant Miguel de Piura en diez e ocho 
dias del mes de marzo de el año de mil e seis cientos e veinte y dos y el otorgan
te ante que yo el escrivano publico doy fee que conozco 10' firmo de su nombre 
siendo testigos Alonso de Morales Portillo Pedro Marmolejo Juan Matheos Diego 
Moreno y don Juan de la Chira cacique e governador de el pueblo de Cata-
caos ...... . . 
(Rúbricas) 

(Al margen: Condicilio don Luis de Colan) 

416r En el pueblo de Colan de la jurisdicion de la ciudad de San 
Miguel de Piura en diez e ocho dias del mes de marzo de el 

año de mill y seis ciento e veinte dos ante mi el escrivano e testigos don Luis 
de Colan cacique principal e governador de este pueblo a quien d0'Y fee conoz
co devajo de la crehencia e protestación que tiene fecha en su testamento que 
oy dicho dia a otorgado ante el presente scrivano en esta enfermedad estando 
como esta en su libre juicio y entendimiento natural dixo que demas del dicho su 
testamento se le acuerda algunas cossas mas para el descargo de su concien
cia y para que aya efecto manda de nuevo que a Juan hijo de Julian y a Thoma-
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sillo hijo de Juan Savalu y a Sevastian Huerfano e a Geronimo hijo de Sevastian 
Puchulan e a Juan Payanmipa e a Phelipillo huerfano y a Juanillo huerfano cholos 
que an estado y estan en su servicio a cada uno manda se le den de sus bienes 
dos piezas de rropa de vorrachera manta y camisseta e unos calsones de corde-
llate por lo que le an servido ......... . 
- Yten manda a Frasquilla yndia que actualmente le esta sirviendo se le de un 
capuz morado por el tiempo que le a servido . .. ...... . 
- Yten declara mas por sus bienes treinta costales de harina que estan en su 
cassa .. . . . .... . 
-mas una pieza de perpectuan negro 
- Yten una frasquera con sus frascos de vidrio 

- Yten tiene en el puerto de Payta / quatro cuscas de madera 
416v labradas las tres de palo negro e la una blanca que esta en ca-

sa del general don Juan de Andrade Colmenero ......... . 
-Yten dos escaI10S en casa de el dicho general 
-Yten un escaño e un bufete e una silla horadada en casa de Antonio NUI1es 
de Araujo y abejas .. . ...... . 
- Yten una silla de cavalleria con su caparazon guarnescida espuelas de plata 
y su freno ......... . 
-y ten tres quadros de imagenes guarnescidos y los dos dorados ......... . 
-Yten mando veinte e cinco pesos de a ocho reales a la fabrica de la yglesia 
mayor de el puerto de Payta los quales se le den de sus bienes ......... . 
- Yten mando se den de limosna a el convento de Nuestra SeI10ra de las Merce-
des del dicho puerto . de Payta doce pesos de a ocho reales ........ . . 
-Yten declara que si a la cofradia de la Iglesia de este dicho pueblo de Colan 
paresciere dever alguna cossa que en ninguna manera yo (tachado) no se acuer
de deverle cosa alguna quiere y es su voluntad previniendo a lo de adelante que 
todo entre y se entienda en la manda de los quinientos pesos de a ocho reales 
que le deja y no de verle pedir ningun yndio ni otra persona a el ni a sus vienes 
cossa alguna . .. ...... . 
-Yten declara que de la negra que trato de vender a don Alonso Malacas su cu
ñado para en cuenta de el balor della y de lo que le a de dar le dio cient pesos 
de a ocho reales en rreales declarolo para que conste .. .... . . . . 

- Yten declara que deve a Alonso de / Morales Portillo resciden-
417r te en este dicho pueblo diez patacones, e seis reales de rresto 

de una cedula de mayor quantia firmada de su nombre manda 
se le paguen .. ....... . 
-Yten manda que a Juana mayordoma y criada que a sido de su cassa a el 
pressente le esta sirviendo se le den cinquenta pes sos de a ocho rreales y le 
encargo que crie a Pheliz su sobrino y mire por el y no salga de esta cassa y 
manda que su hermano don Domingo de Calan ya don Juan de Calan su hijo la 
amparen y tengan cuydado de favorescella e tratales vien porque en esto le da-
ran gusto rrespecto a averme fecho vuenos y leales servicios .. .. .. ....... ... ... . 
-Yten dize que por quanto en el dicho su testamento tiene declarado por here
dero universal de todos sus bienes a don Pheliz Temocha su nieto y por el hor
dena e manda que llegando a la hedad que el derecho dispone se le entreguen 
sus vienes como de la dicha clausula de herencia consta e paresce e previnien
do a lo que puede subceder en los tiempos de adelante si acaso fuere servido 
de le llevar de esta vida a el dicho su nieto sin llegar a tiempo que goze de ellos 
ni que tenga ligitimos que aya n y hereden lo que es suyo subcediendo asi quie
re y es su voluntad que de la rrenta y demassia que rrindieran las poseciones 
de sus cassas de el dicho puerto de Payta y de la parte que quedara en especie 
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e plata de los dichos sus vienes se estavlesca e funde una capellania de missas 
en este dicho pueblo de Colan en la cantidad que alcanzare por su anima para 

siempre sin fin y nombre / desde agora para en adelante por 
417v capellan e patrono de la dicha capellania a el cura propietario 

que es o fuere de este dicho pueblo e falleciendo el los que a 
el subcedieren en adelante de forma que su alma aya e goze de los ufragios de 
ella en la suerte que dispusieren las dichas missas por los tiempos de cada año 
lo qual se guarde e cumpla por su ultima e postrimera voluntad . .. . ..... . 
- Yten demas de los alvaceas que deja nombrados por el dicho su testamento 
nombra tambien por su alvacea con los demas a el presente Francisco Ruiz pres· 
vitero veneficiado de el pueblo de Payta el qual con los demas ynsolidum devajo 
de la dicha mancomunidad pueda usar el dicho alvaceazgo e le pide lo acepte 
por amor de Dios las quales dichas clausulas por via del coldieilio o en aquellas 
via forma que aya lugar de derecho quiere se guarden e cumplan con las del di· 
cho su testamento porque anssi es su voluntad e lo firmo siendo testigos Pedro 
Marmolejo Diego Moreno e Juan Matheos rescidentes en este dicho pueblo- e 
mando su, su, su, su, el, dize y testado yo, yo, yo- en la cama ... . .... . 
(Rúbricas) 
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Apéndice 2 

TESTAMENTO DE DON ALONSO CARUATONGO 

Cura ca principal de las Siete Guarangas de Cajamarca. Documento insertado en 
las probanzas efectuadas por Sebastián Ninalingon ante el Consejo de Indias, 
por el título de cacique de la Guaranga de Guzmango. Se trata de un t raslado del 
originaL 
(Archivo General de Indias. Sevilla. Audiencia de Lima 128). 

Testamento a mi declarar por suso 

En el nombre de la Santa Trinidad padre e hijo y espiritu Santo para siempre ja
mas amen manifiesto sea a todos los que la presente vieren como yo don Alonso 
Carvatongo señor y cagique pringipal desta provingia de Caxamarca estando co
mo estoy en todo mi juizio y entendimiento creyendo como bien e fielmente creo 
en el misterio de la Santisima Trinidad y con toda quello que tiene y cree la San
ta Madre Iglesia de Roma tomando por yntergesora y señora nuestra hago y orde-
no este mi testamento y ultima voluntad en la forma y manera siguiente ... . .. . . 
Primeramente mando mi anima a Dios nuestro señor que la crio y redemio por 
su pregiosa sangre pido y suplico que aya misericordia de mi y me perdone mis pe-
cados y el cuerpo a la tierra de donde fui formado .... . .. . 
-Yten mando y es mi voluntad que si Dios nuestro señor fuere servido de mi 
llevar desta presente vida que mi cuerpo sea sepultado en el monasterio de señor 
San Frangisco desta villa en la parte y lugar que tengo señalado y tratado con mis 
alvaceas en la Capilla de Nuestra Señora de la limpia Congepcion y mi cuerpo sea 
llevado en ataud y con el avito de San Frangisco y sea mi cuerpo acompañado 
de todos los sagerdotes que se hallaren presente en esta villa y acompañado 
con lasgeras de las cofradias y Cruz Alta y se pague la limosna acostumbra da 
de mis bienes . . . ...... . 
-Yten mando que si el dia de mi enterramiento fuere ora competente se me diga 
una misa cantada con su vigilia responso y si no fuere ora se me diga otro día 
siguiente y se pague la limosna acostumbrada .. .. ..... . 
-Yten mando que otro dia sugesivamente se me diga nueve misas regadas den
tro de los nueve días con sus responsos y al cabo una misa cantada de requiem 
con su vigilia y responso por mi anima ofrendada conforme a la voluntad de mis 
alvageas y se pague la limosna acordada .. ....... . 
- Yten mando que digan por mi anima en este convento de San Frangisco de 

Caxamarca diez misas regadas en el altar de Nuestra Señora de 
42v la Concepgion y se pague la limosna de mis bienes con un res-

ponso sobre mi sepultura . .. . .... . . 
- Yten mando se digan por mi anima en el monasterio del pueblo de Guzmango 
veinte misas regadas por mi anima y se pague la limosna de mis bienes ....... . 
- Yten mando se digan por mi anima en el monasterio de Contumasa veinte mi-
sas regadas por mi anima y se pague la limosna de mis bienes .. ... .... . 
-Yten mando se digan por mi nombre en el pueblo de Jesus veinte misas rega-
das y se pague la limosna de mis vienes ......... . 
- Yten mando al ospital deste pueblo de Caxamarca veinte pesos de limosna los 
quales se le den de mis vienes ... . ....... . 
- Yten mando a la Cofradia de la Limpia Concepgion desta villa diez pesos de li-
mosna mando se pague de mis bienes ......... . 
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- Yten mando al monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe questa en los llanos 
<;inco pesos de limosna mando se paguen de mis vienes ..... . .... . ... .. . . . . .. ... . 
- Yten mando a las mandas fon;:o<;:as a cada una dos rres (sic) mando se pague 
de ' mis bienes ......... . 
- Yten mando a fulano Pucachava yndio mitma tres pesos los quales le mando 
por servi<;:io que me a servido se le den de mis bienes . ........ . 
- Yten mando a Alonso Tantachumi yndio tres pesos corrientes los quales le doy 
por servicio que me a servido mando se le den de mis vienes ..... . .. . . 
- Yten declaro que me deve don Xristoval Xu1capoma veinte pesos corrientes 
que le di en plata corriente mando se cobren del. ........ . 
- Yten declaro que me deve doña Fran<;:isca Palen viuda dos lliquillas estampa-
das de <;haquira mando se cobran della . ........ . 
- Yten declaro que tengo por mis bienes unas cassas de mi morada que son las 

que al presente beve questan en la yzquina de la pla<;:a desta 
43r villa que linda por la / una parte con el Monasterio de San Fran-

cisco desta villa e por la otra calle en medio con cassas de don 
Juan Sancho de las quales quiero y es mi voluntad que la mitad dellas de la par
te que linda con el dicho monasterio se den y yo la doy a doña Mari Muchoy mi 
muger ligitima para que las aya y herede por sus vienes no envargante que no 
uve con ella del matrimonio casa alguna y de la otra mitad de la dicha mi caSSlJ 
hago gra<;ia y duna<;:ion pura y perfecta a la Cofradia de Nuestra Señora de la 
Concep<;:ion desta villa para que sea suya e quede en forma de Capella
nia en esta manera o los mayor domos o prioste e guardian de sta villa la arrien
den a quien mas por ella dieren y el alquiler que pro<;:ediere la mitad dello lo he
rede la dicha cofradia como vienes suyos y la ctra mitad se diga de misas por mi 
anima cada un año las quales se digan en el MonlJsterio de San Fran<;isco desta 
villa y los mayordomos tengan cuydado de reparar la dicha cassa y acudir con 
la dicha limosna al guardian del dicho convento o al sindico del e quiero y es m i 
voluntad que el guardian que es o fuere deste dicho convento sea el patron des
ta capellania e pueda tomar necesarias a los dichos mayordomos y a las demas 
personas a quien se devan tomar lo qual quiero y es mi voluntad se cumpla y 
guarde segun va declarado .... . .... . 
-Yten declaro que yo tengo dos varas de plata marcadas las quales estan en 
poder por guardia y cc stodia de Juan Cochic mi cuñado que bive en el pueblo de 
Contumasa mando se le pidan y cobren de las quales quiero y es mi voluntad se 
vendan y truequen a (borrado) en almoneda o fuera della como mis alva<;eas les 
pares<;:ieren y lo que asi montaren la mitad dello mando a las yglesias de los 

pueblos de Guzmango Contumasa y el de Jesus / y esta villa de 
43v Caxamarca por yguales partes para que lleve tanto el uno co-

mo el otro y el otro como el otro y de la otra mitad se paguen las 
mandadas misas y legados contenidos en este mi testamento y si cobraren algo 
se diga de misas por mi anima los dichos monasterios rata per cantidad e cada 
uno lo que le cupiere y le declaracion que en las dichas barras no tiene parte 
ninguna la dicha doña Maria mi muger por quanto las ube y tenia antes del ma
trimonio y no an andado a trato no grangeria para que pudiera llevar algo dellas 
sino que siempre las he tenido en propio espe<;:ie mando se guarde y cumpla es-
ta clausula y los demas de mi testamento segun va declarado ... . .. . .. . . ...... . 
- Yten declaro que tengo por mis bienes quatro cave<;:as de yeguas las quales 
tiene en guarda Juan Cuchic las quales quiero y es mi voluntad se den las dos 
dellas a dona Maria Lachas mi hija natural y las otras dos a doña Maria mi mu-
ger ... . . . ... . 
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- Yten declaro que tengo una chacara llamada Chinvicancha ques junta ··a · la 
puente del camino de Chachapuyas la qual esta sembrado de maiz quiero y es mi 
voluntad que coxido el fruto de lo questa sembrado en ella la ayan y hereden 
por mitad la dicha doña Maria mi muger y don Fran<;isco Chuxquispi mi sobrino 
y el maiz que se coxiere della de lo que al presente tengo sembrado quiero y es. 
mi voluntad se vendan y la mitad dello se de a la dicha doña Maria mi muger y la 
otra mitad se haga bien por mi anima . ... .. . .. . 
-Yten declaro que tengo otra chacara llamada Punaorco que esta en el valle 
desta villa la qual esta sembrada de maiz la qual mando él la dicha doña Maria 
mi muger con todo lo sembrado en ella ........ . . . 
- Yten declaro que tengo un bestido de paño azul desta manera hera duelo (sic) 

de paño/azul guarne<;ido de pasamano de plata y cal<;on y sal-
441' tanbarca de razo azul mando se venda- por mis bienes . ........ . 

-Yten declaro que tengo por mis bienes una cal<;a de ter<;iope
lo cannesi cochillada aforado con tafetan amarillo mando se venda por mis bie-
nes ......... . 
-Yten declaro que tengo por mis bienes un bestido de un heradillo y un sayo de 
carmesi mando se venda por mis bienes . .. .... .. . 
- Yten declaro que tengo por mis bienes un jubon amarillo de raso mando se 
venda por mis bienes ... .. .. . . . 
-Yten declaro que tengo unas ligas de tafetan verde mando se vendan por mis 
bienes . ..... . .. . 
- Yten declaro que tengo por mis bienes un pares de vur<;igues de argentado 
colorado mando se venda por mis bienes ........ . . 
-Yten declaro que tengo por mis bienes unas medias de ben<;o . . . . . . . . . . 
- Yten tengo una bara de tafetan amarillo mando se venda por mis bienes .... 
-Yten declaro que tengo un sombrero aforado con una tiena de alquimia mando 
se venda por mis · vienes ..... ... . . 
-Yten declaro que tengo quatro penachos mando se vendan por mis vienes 
-Un plumaje de rego<;ijo blanco mando se venda por mis vienes .. ....... . 

-Yten tengo por mis bienes un bestido . de tafetan carmesi man-
44v do se venda por mis bienes/ .. . ... . . . . 

-Yten declaro que tengo por mis vienes una camisa de lien<;o 
inando se venda por mis vienes ......... . 
-Yten declaro que tengo por mis bienes t res pie<;as y una camiseta de ropa de 
algodon de mi vestir mando se venda por mis vienes . . ... . ... . 
- Yten declaro que tengo dos Basnas (sic) de cochillo la una de carni<;eria la 
otra de mesa mando se venda por mis vienes .... .... . . 
~Yten declaro que tengo unas escribanias nuevas con todo su recaudo mando 
se venda por mis· vienes .... .... . . 
-Yten tengo un espejo de castilla mando se venda por mis vienes ...... . . . . 
-Yten declaro que tengo por mis vienes dos fre<;adas nuevas mando se venda 
por mis vienes ......... . 
-Yten declaro que tengo una antara de chachapuyas estampadas de mullo ·mando 
se venda por mis vienes .. . .. .... . 
-y ten declaro que tengo un llauto de chisa mando se venda por mis vienes .... 
-y ten declaro que tengo una silla geneta nueva sin estribos mando se venda 
por mis vienes . . .. . . ... . 
-Yten declaro que tengo otra silla geneta con sus estribos mando se venda por 
mis vienes .. ....... . 
- Yten declaro que don Gomez Ruque Guaman procurador me tiene el cal<;on del 
vestido azul que el llevo deziendo me avia de solicitar <;ierto pleito que yo tube 
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mando se cobre del porque yo no le debo nada ni el hizo cosa en el pleito mando 
se venda con los demas vestidos . ........ . 
-y teniendo y es mi voluntad que se de a don Martin Llacxacusma mi cuñado 

veinte pesos de mis bienes por quanto me a hecho buena amis-
45r tas y hermanandad/ mando se de mis bienes ....... . . . 

-Yten mando a don Franc;isco Chupquispi el calc;on azul de 
damasco arriva declarado para el mando se le den encobrando del dicho don Go-
mez procurador . ..... . .. . 
-Yten mando se de al dicho mi sobrino don Franc;isco Chupquispi una caxa de 
c;edro con su c;erradura toda nueba para el con condic;ion que me mande dezir 
una misa de requiem cantada con su responso por mi anima en el altar de Nues-
tra Señora . ..... .. . .. .. . 
-Yten declaro que yo tengo tres heraldillos viejos el uno colorado y el otro azul 
de cordellate y el otro verdoso mando que se den a pobres nec;esitados o se ven
dan en almoneda publica y de lo proc;edido se reparta a los pobres que mis al-
vac;eas les parec;iere . .. .. . ... . 
-Para cumplir e pagar este mi testamento mandas e legatos en el contenidas de
xo y nombro por mis alvac;eas y tenedores de todos mis bienes a Pedro de Areva
lo y Diego de Olivares moradores en esta dicha villa y a don Martin Llacxacusma 
cac;ique de la guaranga de Culquimarca a los quales y cada uno dellos doy po
der bastante para que entren y tomen los dichos mis bienes por la parte que les 
parec;iere los venda y rematen en publica almoneda o fuera della y de su valor 
cumplan y paguen este mi testamento mandas e legatos en el contenido que 
quan vastante poder es nesec;ario para lo que dicho es otro tal y ese mismo las 
di en forma y reboco y anulo y doy por ninguno y de ningun valor y effeto quales 

quier testamento o testamentos codiC;ilios (sic: cudicilus) 
45v que yo aya fecho y otorgado que quiero que no valga ni hagan 

fee en juizio ni fuera del salvo este que agora hago y ordeno que 
quiero que valga por mi ultima y prostemera voluntad y lo otorgo ansi ante mi el 
presente escrivano e testigos que fueron presentes a lo que dicho es el Padre 
Frai Luis de Sangil y Diego de Avila y don Xristobal Xulcapoma y don Xristoval 
Cana y don Franc;isco Chupquispi ques fecho en esta villa de Caxamarca del Piru 
a siete di as del mes de marc;o de mill e quinientos e nobenta e un año y por no 
saver el dicho otorgante firmar raga al padre Frai Luis de Sangil lo firme por el 
por testigo a los quales yo el presente escrivano doy fee que conozco . . .. .. ... . 

Otro si digo e declaro que yo soy cac;ique prenc;ipal desta pro-
No TIENE vinc;ia de Caxamarca de siete guarangas y no tengo hijo legiti-

HIJO mo mas que tan solamente a la dicha mi hija doña Magdalena 
LEGITIMO Lachas mi hija natural la qual tiene dos hijos y tres hijas legiti-

mas ruego y encargo a las justic;ias y juezes de su Magestad los 
traten y onrren como a mi hija y nietos ..... . ... . 
-Yten declaro que tengo una chacara llamada Jauden a qual quiero y es mi vo
luntad se de a Melchor Xandec mi nieto para que la tenga e posea por suya fe
cho Utsupra a su ruego y por testigo Frai Luis de Sangil por testigo Diego Davila 
don Xristoval Xulcapoma y don Franc;isco Chupquispi ante mi Miguel Ramos es-
crivano de Cavildo ......... . 
-En la villa de Caxamarca en veinte e dos dias del mes de setiembre de mil e 
quinientos e nobenta e un años ante mi el escrivano e testigos parec;io presente 
don Alonso Carvatongo señor e cac;ique prenc;epal desta provinc;ia e dixo que por 
quanto ante ri:1i el escrivano tiene otorgado su testamento a siete dias del mes de 
marc;o deste año y al presente tiene algunas cosas que enmendar en el por tan-
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to dixo que en quanto I avia mandado al ospital veinte pesos y 
46r ansi mismo avia mandado que la mitad de sus casas donde bi· 

ve se diesen a la Cofradia de Nuestra Señora que del alquiler 
que dixese misas por su anima y lo demas para la dicha Cofradia y ansi mismo 
avia declarado que tenia dos barras de plata en poder de Juan Cuchic su hierno 
en el pueblo de Contumasa y ansi mismo avia mandado se le diesen veinte pe· 
sos a don Martin Llacxacusma y a don Fran<;isco Chupquispi otros veinte y una 
caxa dixo que las dichas mandas de suso declaradas la revocava y revoco y 
queria no valiesen y en quanto a las dichas dos barras de plata dixo no se la pi· 
diese al dicho Juan Cochic porque el no tiene en su poder barras ninguna ni las . 
ha tenido y lo avia declarado por hierro y las dichas casas y mitad dellas dixo 
que queria y era su voluntad las llenase y tuviese para si y para sus herederos 
don Sebastian Ninalingon. su sobrino porque se las mandava en aquella via y 
forma que de derecho mas lugar aya y se entiende que es lo que tenía mandada 
a la dicha Cofradia y la otra mitad queda para doña Maria su muger y la dicha 
caxa que avia mandado al dicho don Franc;isco se venda y se diga de misas por 
su anima juntamente con una yunta de vueyes que se an de vender y dezir mi· 
sas las que alcanzare con las demas que tiene mandadas y ansi mismo dixo que 
queria y era su voluntad se le diese a doña Maria su muger demas de lo que le 
tiene mandado una yunta de vueyes aquella tomare y ansi mismo tenia mandado 
fuese alvac;ea Diego de Ulinares residente en esta villa que no a la dicha clausu· 
la y no queria lo fuese si notan solamente los demas que tienen nomerados y de· 

clarados que le tiene dado a don Juan Sancho unos calc;ones 
46v de terc;iopelo en diez pesos mando se le bolviesen los dichos 

pesos / y se cobren los dichos calc;ones y se vendan y diga de 
misas ... 
- Yten declaro que devia a Alonso de Riviera sesenta .y tres pesos de c;inco 
vctij as de vino demando se le pague de mis vienes y ansi mismo devo a don Pe· 
dro Culquinaivin seis pesos y quatro reales mando se le pague .. ....... . 
-E ansi mismo declaro dever a doña Magdalena su suegra el valor de un col· 
chon y una camisa mando se le pague lo que se tasare por ello ......... . 
- Yten declaro que deve a Juan Castellon treze pesos de una botija de vino ..... . 
-y ansi mismo declaro dever por una c;edula a (borrado) vezino de Cama diez y 
seis pesos por mas botijas de bino de castilla y con las dichas declarac;iones 
deste codiC;ilio dixo que queria y era su voluntad valiese el dicho su testamento 
porque todas las demas clausulas en el contenidas con estas declarac;iones las 
dexava en su fuerc;a segun en su testamento se contiene y lo otorgo ansi bastan· 
te por su codiC;ilio y ultima voluntad en aquella via y forma que de derecho mas 
lugar aya siendo testigos don Pedro Caxapilco y don Pedro Cusquinaivin y don 
Franc;isco Chupquispi y Franc;isco Guamantayo y Domingo Palancha y firmo un 
testigo a ruego del dicho otorgante al qual yo el escrivano doy fee que conozco .. 
- Yten declaro que deve Anton Marques una baca por una baca mia que to-
mando se cobren del suso dicho una baca ......... . 
- Yten me deve Pedro Trexo por una lliquilla listada tres pesos y mando se co-
bren del suso dicho .. .. ..... . 
- Yten declaro que me deve Domingo Tantachuan hijo de Alonso Tantachuan na· 
tural del pueblo de San Pablo tres pesos por un paño de manos de Olanda man-

de se cobren del suso dicho Franc;isco Sacristan ante mi Miguel 
47r Ramos escrivano cavildo ......... . 

-En la villa de Caxamarca a ocho dias del mes de octubre de 
mil e quinientos e noventa e un años ante mi el presente escrivano e testigos 
parec;io presente don Alonso Cargutongo señor e cac;ique prenc;ipal desta provin
c;ia e dixo que por quanto ante mi el escrivano tiene otorgado sU codiC;ilio a vein-
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te e dos dias del mes de setiembre deste año y al presente tiene algunas cosas 
que emendar en lo portanto dixo que avia mandado una yunta de buey para que 
se venda para sus misas ay otra yunta para su muger dixo que las dichas mandas 
de suso declaradas la revoca y revoco y queria no valiesen y mando que se den 
las dichas dos yuntas de buey a don Franc;:isco Chupquispi su sobrino para que 
lo aya y goze dellos al qual le haze grac;:ia y donacion al suso dicho por averle 
servido y a hecho buena obra porque esta su ultima y postrimera voluntad en 
testimonio de lo qual otorgo ante mi el dicho escrivano que doy fee que conozco 
a dicho otorgante y no firmo por no saver y firmo por el a su ruego un testigo 
siendo testigos Juan de Mori y Diego de Olivares Geronimo de Aguilar estantes en 
esta dicha villa va testado si no valo por testigo Geronimo de Aguilar por testigo 
Diego de Olivares ante mi Miguel Ramos escrivano de Cavildo ......... . 
-Yo Juan Ramirez Segarra escrivano publico y del Cavildo desta villa de Caxamar
ca saque y fize sacar este dicho traslado del original del qual va c;:ierto y verda
dero corregido y concertado con el original testigo a lo ver y sacar don Xristobal 
Xullcapoma y don Miguel Ramos en fee dello que fize mi firma y rubrica acostum-

bradas ques a tal en testimonio de verdad Joan Ramirez Sega-
s/n. rra escrivano de Cavildo (firma y rúbrica) ....... . 

-Este traslado de testamento yo Franc;:isco Davila escrivano las 
fize sacar del original el qual va c;:ierto y verdadero y de pedimiento de don Se
vastian Ninalingon lo fize sacar en Caxamarca en treze .de marc;:o de mil e quinien
tos e noventa e tres años y en fee dello fize mi signo que va c;:ierto en testimonio 
de verdad Franc;:isco Davila escrivano (firma y rúbrica) . ...... . 



UN DOCUMENTO PARA EL ESTUDIO DE LA 
DESCENDENCIA DE THUPA AMARO INKA: 

LA PROBANZA DE SU HIJA 
MAGDALENA MAMA GUACO 

EDMUNDO GUILLÉ N GUILLÉN 

ESTE MANUSCRITO que se halla en el Archivo General de Indias -Sevilla- en 
el legajo número 472 de la Audiencia de Lima, constituye un aporte singular 
para rastrear en parte la descendencia femenina de Thupa Amaro, el último 
de nuestros incas que defendió la soberanía del Perú y fuera decapitado en 
la 'plaza principal del Cusca el 23 de setiembre de 1572. Según este documen
to y otros coetános, Thupa Amaro procreó, hasta donde sabemos, cinco hi
jos: dos varones que murieron de tierna edad y tres mujeres, una de ellas 
doña Magdalena Mamaguaco, cuya probanza transcribimos para su estudio 
y confrontación histórica. 

La probanza y su diligencia 

Esta fue actuada en la ciudad del Cusca, entre el 17 de noviembre de 
1617 y 28 de enero de 1618, según la provisión de 9 de julio de 1617 del vi
rrey Francisco de Barja y Aragón, Príncipe de Esquilache, en presencia del 
alcalde ordinario de la ciudad Juan Félix Palomino, del protector de natura
les Bartolomé Montero de Espinosa y del escribano público Francisco Hur
tado. Prestaron su declaración, conforme derecho, diecinueve testigos: ocho 
españoles, nueve peruanos y dos negros libertos, respondiendo afirmativa
mente que la peticionaria doñ'a Magdalena Mamaguaco (Mama Waqo) era 
"hija legítima" de Thupa Amaro Inka y de su mujer también "legítima" la cO
ya Pillcoguaco y que tenía una hija natural llamada doña María Manari Ñus
ta, habida de don Felipe Manari un hijodalgo vizcaíno, entonces difunto. 

Los testigos españoles fueron' Pedro de N acedo (65), Rui Diez de Be
tanzos (52) Y Pedro Alonso Carrasco (76) regidores de la ciudad del Cus
ca; el R. P. Juan de Velasco (54) doctrinero del pueblo de Omacha; los frai
les Felipe de Santa Cruz (68) de la Orden Mercedaria y Domingo Anaya 
( 53) de la Orden de los Predicadores; Pedro Carranza (62) Y Hernando So
lano (63), residentes en la ciudad del Cusca; y los declarante peruanos: Juan 
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Chaua (Chawa) (lOO) del ayllo Yanakuna, sujeto a Salvador Paran Topa, 
-parroquia de Belén; Diego Quispe Candor (Qespe Kuntur) (100) del ayllo 
de Guaylas-, parroquia de San Cristóbal; Martín Araucancha (98) del ay-
110 Callana, sujeto al kuraka Diego Tito, parroquia de San Bias; Juan Quis
pe Curu (Qespe Kuru) (77) del ayllo Tomebamba, sujeto a Diego Tito, -pa
rroquia de San Bias; Diego Yupari (98), sujeto al kuraka Francisco Guari
lacea, -parroquia de Santa Ana; Juan Pasca (78), kuraka principal de la 
parroquia de Belén; Juan Carua Llallec (78) , kuraka principal del ayllo Ya
nakona y Chinchaysuyo-, parroquia de Santa Ana; Cristóbal Chuquimes 
( 72), kuraka principal de los Chachapoyas, -parroquia de Santa Ana; Juan 
Llivias (80) del ayllo Chinchaysuyo, sujeto al kuraka Martín Vyca-, pa
rroquia de San Cristóbal, los cuales depusieron sus testimonios por inter
medio del intérprete Lucas Gutiérrez de Mello. 

Los declarantes libertos fueron los negros Diego de Anaya (64) - escla
vo que había sido del capitán Ordoño de Valencia- y Antonio Machicao 
(76), de Hernando Machicao. 

Todos los testigos juraron por "Dios y la Santa Cruz" decir la verdad 
de lo que vieron y oyeron decir sobre cada una de las preguntas del interro
gatorio presentado por doña Magdalena Mamaguaco. Los más ancianos de
clararon haber conocido a Manko Inka Yupanki y los demás a Thupa Amaro 
Inka y a su mujer la coya Pillcoguaco, como de "vista y trato" a doña Magda
lena Mamaguaco, reconociéndola como a "hija legítima" de ambos. 

De esta probanza se desprende también -aunque tangencialmente- que 
Thupa Amaro no habría sido el menor, sino uno de los hijos mayores de Man
ko Inka Yupanqui que en 1537 lo acompañ'ó en su retirada a Vilcabamba1 y 
que después, en 1572, fue decapitado por sentencia del virrey Toledo, "den
tro del tercero día" de su entrada a la ciudad del C usca, es decir el 23 de 

1. El tes timonio de Juan Quispe Curo -que transcribimos- dice que "crió y ali
mentó" a Thupa Amaro en el pueblo de Ollantaytambo. Está confirmado por las declaracio
nes de Felipe Cari Topa, Diego Chala, Felipe Topa Inka y Juan Paukar Waman, además 
de otros' que afirman que TImpa Amaro se "retiró a Vilcabamba" con su padre Manko In
ka Yupanki, porque era "su subcesor" (Genealogía de la Casa y familia de don Diego Fe
lipe Betancur. Vol. IX grupo "B"). Corroboraría con estos testimonios indiciarios el he
cho que en 1539 Gonzalo Pizarro capturó en Hatun Pukara a "dos hijos" de Manko In
ka, juntamente con Kusi Rimachi y la coya Kura Oqllo, hermanos del Inka (Illán Suárez 
de Carvajal, carta al emperador. Cusca 3XI.1539, en R. Porras. 1959, p. 375; probanza 
de Caspar Ruiz. ACI. Patronato, 104 ramo 19), sin contar a Titu Kusi Yupanki que ha
bía sido hecho prisionero por el mariscal OTgói1ez a mediados de 1537 en la sorpresa del 
pueblo de Vitcos. 

Estos testimonios que parecen disipar las afirmaciones de R. Lizárraga, según las cua
les en 1572 Thupa Amaro tenía de 18 a 20 ai10s (1968, p. 138) , la de Fray Alonso de 
la Cerda, que entonces el Inka "era muy muchacho" (Carta al Iic. Obando. Lima, 15.IV. 
1572, en E. Lison. 1944, vol. IX, p. 625), la de F. Cuamán Poma para quien era TImpa 
Amaro '\111 muchacho sin expeTiencia" y el cálculo de R. LevillieT, en 29 ó 30 años del 
Inka cuando lo ejecutaron en el Cusca (1935, tomo I, p. 305). Sin embargo, es intere
sante anotar que la minoría de edad de sus hijos, como lo constatan los documentos, no 
parece guardar relación con las afirmaciones de su nacimien to antes de 1539. 



THUPA AMARU INCA 547 

setiembre de ese año.2 Ambos datos importantes para ir rehaciendo los frag
mentos biográficos de este famoso y último Inka del Perú. 

Del examen del número y calidad de los declarantes presentados por do
ña Magdalena Mamaguaco para certificar su filiación, sorprende significati
vamente la ausencia de testigos que fueran sus parientes y miembros de los 
linajes incas residentes en el Cusco, como al parecer lo hizo su hermana Jua
na Pillcoguaco en la presunta "información" de 1609',3 también con el propó
sito de certificar que era hija de Thupa Amaro Inka. Igualmente la expresa 
omisión en el interrogatorio propuesto del nombre y número de sus demás 
hermanos, que le podrían aparentemente disputar los beneficios y merce
des que el gobierno hispano les podría otorgar por ser descendientes de 
este Inka. Este hecho y actitud de Mamaguaco revelaría así las tensiones 
y rivalidades que entonces existían entre los linajes inca y el interés por 
acreditar la filiación con Thupa Amaro, al extremo que posteriormente se 
falsificarían documentos para establecer esta filiación, lo que dio lugar en la 
década de 1770 al enconado pleito entre José Gabriel Condorcanqui con los 
Betancur, sobre la autenticidad de la "descendencia de don Felipe Topa Ama
ro, el último Inca y señor del Perú".4 

A pesar del limitado contenido de esta probanza, ésta, por su naturale
za, constituye de hecho un documento indispensable para ampliar y profun
dizar los estudios sobre la descendencia de Thupa Amaro Inka. 

Doña Magdalena Mamaguaco 

No parece haber duda de su existencia física. El ilustre jesuita Berna
bé Cobo refiere que conoció a ella y a su hermana doña "Juana Pilcohuaco" 
como a hijas de Thupa Amaro, que ninas aún habían sido traídas de Vilca
bamba a la ciudad del Cusco en 1572, y que esta última tenía un hijo llama
do "Felipe" como su abuelo don Felipe Thupa Amaro (Coba 1964: lib. XII, 
cap. XXX: 107) . 

De los térIP-inos del interrogatorio presentado por doña Magdalena Ma
maguaco - para acreditar su filiación real- y de las declaraciones evacuadas 
en la probanza actuada en el Cusca se desprende que Mamaguaco nació en 
el territorio de Vilcabamba, propablemente en 1568 ó 1569, y que sus padres 
fueron Thupa Amaro y Pillcoguaco, hija de "Inquil Topa", descendiente en lí-

2. Esta afirmación del tes tigo de vista don Diego Quispe Cóndor -cuya declaración 
transcribimos- concuerda con la fecha de la carta que escribió el virrey Toledo a Feli
pe II (Cusco, 24.IX.1572) en la que le decía paladinamente: "Lo que vuestra magestad 
manda a cerca del Ynga se ha hecho" (JLPB. vol. VII, p. 53). 

3. Escrito presentado por J. G. Condorcanqui, en 1777, contra las pretensiones de 
los Betancur en torno a la sucesión de Thupa Amaro (CDIP. tomo II, vol. 2, pp . 39-75). 

4. Ibidem. 
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nea recta de Yaguar Waqaq (Titu Kusi Wallpa). Es decir, que por esta as
cendencia la coya Pillcoguaco era "piuiguarmi" o mujer principal del Inka.5 

Los años en que transcurrió la primera infancia de Mamaguaco fueron 
tensos y cruciales para la historia de Vilcabamba. En 1568, Titu Kusi Yu
panki, que ejercía el gobierno, para evitar la invasión de este último reduc
to del Imperio tuvo que hacerse cristiano. En 1571, el virrey Francisco de 
Toledo desde el Cusco expresó su: propósito de acabar con este reducto In
ka, pacíficamente o por la fuerza de las armas. En este mismo año, Titu Ku
si Yupanki muere inesperadamente -quizás envenenado COmo se dijo- y Thu
pa Amaro asume el gobierno de Vilcabamba que, en altiva respuesta a las 
amenazas e insolencias de este funcionario, cerró las fronteras del territo
rio dándole a entender que no se rendiría jamás y que lúcharía hasta las úl
timas consecuenncias. A fines de mayo de 1572, el ejército español, con apo
yo de cusqueños, cañaris, chachapoyas y de otras etnías, invadió Vilcabamba. 
Thupa Amaro resistió heroicamente y libró sangrientas batallas en su de
fensa y después de la traición de . Wayna Pukara, abrumado por el número y 
poder bélico de los enemigos, tuvo que evacuar la ciudad de Vilcabamba el 
23 de junio de ese año y emprender su dramática retirada a la tierra de los 
Pilcosones. 

En el curso de la persecuclOn a TImpa Amaro, el capitán Loyola, en el 
pueblo de "Paguies" o Panquisa -14 leguas de la ciudad de Vilcabamba- sor
prendió a la familia real, y con dos hermanos del Inka, Qhapqa Thupa Yu
panki y Thupa Wallpa, capturó también a una de sus hijas, que pudiera ha
ber sido la niña Mamaguaco, con cuatro de sus primos,6 mientras el factor 
Pérez de Fonseca capturaba a la vez -40 leguas de Pampakona- a un hijo va
rón del Inka que intentaba refugiarse también en tierra de los Pilcosones.7 

Terminada la guerra con el prendimiento de Thupa Amaro -a más de 40 
leguas de la ciudad de Vilcabamba, por traición de un kmaka manarie- se
gún se afirma en; el río Picha, Mamaguaco, con sus demás hermanos, a fi
nes de agosto de este año de 1572, con la dolida cohorte de su padre cautivo 
entró, el 21 de setiembre, en la ciudad del Cusco, ante la emotiva compun
ción de sus pobladores que veían por primera vez al Inka y a sus capitanes, 
altivos y con serena dignidad ante la mirada de sus enemigos.8 Thupa Ama
ro, encerrado en Colcampata, condenado a morir decapitado después de un 
simulacro de juicio, el 23 de ese mes, fue conducido al tablado del cadalso 

5 J. de Betanzos, dice: "Habrán de saber, que el Inca que ansi es Señor, tiene una 
mujer principal: ésta (no) ha de ser deuda de pobres, y esta tal mujer ha de ser princi
pal e deuda, hermana o prima hermana suya, a la cual mujer llaman ellos Piui uarmi (Pi
wi warmi) y por otro nombre Mamanguarmi" y a las demás no pertenecientes al linaje 
real "Guaccha Concha" (Waqchaqoncha) (1968, cap. XVI, p. 49). 

6. Pedimento de M. de Loyola. AGI. Patronato, 118 ramo 9; JLPB., va!' VII, p. 3. 
7. Información de servicios. JLPB., vol. VII, p. 149 . . 
8. Fray G. de Oviedo, ("Relación ... " RH. 1907, II-I, p. 71) dice: "Día de San Ma

theo del aí'ío 72 -21 de setiembre- entraron al Cuzco los dichos capitanes y los yungas 
presos". 
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alzado en la plaza principal del Cusca. El testigo presencial Juan Quispe Cu
ro, relatando un detalle conmovedor, dice que vio: "Que al tiempo que cuan
do le querían cortar la cabeza, llegaron al tablado la dicha doña Magdalena 
Mamaguaco que le presenta y otra hija" y que el Inka las "abrazó" tiernamen
te como a "sus hijas". 

El acto de la ejecución del Inka se hizo con extrañ'a solemnidad, como la 
escenificación de una tragedia griega al aire libre, donde el destino consume 
al hombre y surge la apoteosis del héroe. Refieren los testigos que había tan
ta gente en la plaza y que estaban tan apretujados que si alguien hubiera ti
rado una naranja entre la multitud no habría podido caer al suelo. Metáfora 
expresiva para dar una clara idea del gentío que unido por el dolor se había 
congregado en la plaza para ver y admirar a su inka por primera y última 
vez. (Morúa 1962: 270; Salazar 1867: 279; Oviedo 1907: 71; GarcilasO' 1965, 
Lib. VIII, Cap. XIX: 175). 

Consumada la muerte del Inka, se afirma también que la niña doña Mag
dalena Mamaguaco, por orden del virrey Toledo, fue puesta para su custodia 
y alimentación en la casa de doña Teresa de Vargas, viuda del capitán To
más Vásquez, en dO'nde "creció en compañía de doña Inés de Vargas mujer 
legítima de Pedro Costilla de Noceda vecino y regidor de la ciudad del Cus
ca", hasta que a "p-edimento" de su tía "doñ'a María Cusiguarcay"9 - hermana 
de Thupa Amaro y viuda de Sayri Thupa- , y por disposición del obispo del 
Cusca, Sebastián de Lartaún (1573-1583) , fue a vivir a su casa, donde la "cria
ron y alimentaron" como a "legítima hija de Topa Amaro". 

En este punto se pierde la huella autobiográfica de doña Magdalena Ma
maguaco. No se conocen referencias sobre su adolescencia y juventud ni de 
las circunstancias que rodearon su romance con don Felipe Manari, un hi
jodalgO' vizcaíno del que tuvo una hija natural" doña María Manari Ñusta; en 
1518, cuando tendría más o menos 50 años de edad, quizás a instancias de 
don Nicolás Pinelo, padre natural de su nieta doña Feliciana Pinelo, resolvió 
actualizar su filiación real, promovida en 161'0. (Hemming1970:619). Se su
pone esto porque inmediatamente después de actuada la probanza que cO'men
tamos, el 19 de marzo de dicho año, doña María Manari Ñusta Oqllo ante el 
alcalde ordinario de la ciudad del Cusca, Rodrigo Esquivel, hizo una "infor
mación ad perpetuam nos memoriam" para acreditar que era hija natural de 
doña Magdalena Mamaguaco y que tenía una hija natui-al de don Nicolás Pi
nelO' "caballero e hijo de notOlia posición" . y tesorero de la real hacienda, la 

9. Fue una gran patriota y alentó permanentemente a Titu Kusi Yupanki para que no 
tratara con los españoles y no dejara Vilcabamba, donde había muerto su padre Manko 
Inka. En 1572 vivía en la ciudad del Cusca. En su casa se veló el cuerpo de Thupa Ama
ro antes de ser enterrado en la iglesia de Santo Domingo. Su hija doña Bceatriz fue en
tregada en matrimonio por el virrey Toledo al capitán Martín de Loyola, como premio por 
haber capturado a Thupa Amaro, para gozar ambos de las opulentas rentas de la enco
mienda del valle de Yucay. 
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misma que fue confirmada por los testimonios de Diego Felipe Medina, Je
rónimo Medina y Pedro de la Vega, vecinos del Cusco. 

Días después, el 9 de marzo de 1618, Doña Magdalena Mamaguaco y do
ña María Manari Ñusta con los recaudos de la "probanza" y la "información" 
actuadas, en presencia del protector general de naturales Bartolomé Mon
tero de Espinosa y por intermedio del intérprete Diego Hernández, por es
critura pública ambas hicieron solemne "donación, renunciación, cesión y tras
paso" de sus derechos y acciones en beneficio de su nieta e hija doña Feli
ciana Pinelo, para que ella y sus herederos y sucesores tengan, gocen y po
sean las mercedes que el gobierno españ'ol podría concederles por ser des
cendientes de Thupa Amaro Inka. 

De esta manera, doña Magdalena Mamaguaco, con la renuncia expresa de 
sus derechos y acciones en favor de su nieta, se resignó a una existencia mo
desta que debió sobrellevar con austera dignidad y respeto de sus parientes 
miembros de los otros linajes incas residentes en el Cusco. 

Otros hijos de TImpa Amaro Inka 

El texto de la probanza que comentamos confirma en parte las investi
gaciones históricas en torno a los inmediatos descendientes de Thupa Ama
ro, el último de los incas del Perú, y al parecer deja duda que cuando fue con
ducido prisionero al Cusco lo acompañaban varios hijos de tierna edad. Tres 
mujeres: Magdalena Mamaguaco, Juana PilcoguacolO e Isabel ( ... )11 Y dos 
varones: uno de más o menos 4 años de edad cuyo nombre y apelativo se ig-

10. Según el alegato de J. G. Condorcanqui (1777), sobre la "Descendencia de Fe
lipe Topa Amaro, el último Inca y señor del Perú", Juana Pilcoguaco fue hija natural de 
Topa Amaro Inka, conforme a una presunta "información" hecha en 1609. Traída "ni
ña" aún de Vilcabamba al Cusca en 1572, después de la decapitación de Thupa Amaro, 
el virrey Toledo la puso en casa de doña Teresa de Ordóñez (Orgóñez) y a la muerte de 
ésta siguió viviendo en la casa de su hija, doña Feliciana Silva, casada en segundas nup
cias con Manuel Criado de Castilla, corregidor de la "provincia" de Canas y Canchis. 
Según el testimonio de Tristán de Silva -citado en es te alegato- Juana Pilcoguaco, se 
casó en esta provincia con Diego Felipe Condorcanqui, de "noble estirpe" en la locali
dad (CDIP. Tomo II, vol. 2do. 1971, pp. 39-75). Es curioso constatar que un Diego Fe
lipe Condorcanqui, -de la indicada provincia- bisnieto de Baltazar Apo Rilas Urcuni 
Punco, de Gonzalo Pizarro Tintaya y de Carlos Ranco, que estuvieron en Caja marca en 
1532, al parecer por el mismo tiempo, casado con doña María Goayrotari. Ambos, pa
dres del cronista Joan Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamaygua. Se trata así de un 
interrogante histórico por dilucidar, para establecer la identidad o no de ambos Diego 
Felipe Condorcanqui (Joan Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamaygua, 1968, p. 281). 

11. Su apelativo Inka se desconoce aún. Traída también al Cusca en 1572 con sus 
demás hermanos fue desterrada a Lima por el virrey Toledo . En esta ciudad se dice que 
fue criada por el arzobiSpo J. Loayza y que murió un tiempo despt:és quizás a los 10 afias 
de edad (Testimonio de Tristán de Silva. CDIP. Tomo II, vol. 2do., pp. 39-75; declaración 
de D. de Anaya -que se transcribe en esta publicación; Garcilaso de la Vega. 1965. IIa. 
Lib. VIII, cap. XVIII, 168; J. Sahuaraura. 1850, p. 43; R. P. A. Morales, RIAA. 1944 N9 1 
pp. 13-21.. Según un documento que posee J. R. Rowe (cuya referencia agradezco cor
dialmente), carta de Navamuel. Cusca, 4 de octubre de 1572, dofía "Isabel" hija ele TllUpa 
Amaro estaba entonces al cuidado de "Paltacha". 
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nora l2 y otro llamado Martín ( . . . ),13 según aparece de los testigos que de
claran en esta probanza y de las fuentes coetáneas. Don Cristóbal Chuqui
mes, kuraka principal de los Chachapoyas, que intervino en la guerra de Vil
cabamba, dice que trajeron al Cusco "dos niñas" y un "niño chiquito", hijos de 
Thupa Amaro, y Diego de Anaya -negro esclavo que había sido del capitán 
Ordoño de Valencia que también estuvo en Vilcabamba-, más concretamente 
refiere que, además de doña Magdalena Mamaguaco, los españoles trajeron 
al Cusco a "otras hijas" del Inka, que "se murieron la una en esta ciudad y 
la otra que era la menor se murió en Lima".14 En la información de servi
cios del factor Pérez de Fonseca, se afirma a la vez que uno de los hijos del 
Inka, que huía a la tierra de los Pilcosones protegido por el capitán Callapi
ña, fue capturado por este capitán a 40 leguas de Pampakona en el territo
rio de los Manaries.15 

Garcilaso de la Vega, refiriéndose al trágico final de algunos de los hi
jos de Thupa Amaro Inka, dice que una de ellas - doña Isabel, que vivió al 
amparo del arzobispo de Lima Jerónimo de Loayza- murió en la ciudad de 
Lima, y también dos de los hijos del Inka en el término de los dos años si
guientes que fueron desterrados del Cusco a esta ciudad (Garcilaso 1965, 
Lib. VIII, Cap. XVIII: 168). 

De esta manera se habría extinguido la descendencia masculina de Thu
pa Amaro y sobrevivido su descendencia por la rama femenina en el Cusco, 
entre los más rancios abolengos familiares de esta famosa ciudad, cuya hue
lla será importante rastrear en homenaje a Thupa Amaro, el último de nues
tros incas, que inmoló su vida luchando por la libertad y la soberanía del Pe
rú, en 1572. 

El documento 

Se transcribe a continuación el pedimento y texto del interrogatorio pre
sentado por doñ·a Magdalena Mamaguaco y las declaraciones de 6 de los 19 

12. El factor Pérez de Fonseca dice que lo capturó a 40 leguas de Pampakona, en 
el valle de Concharco de los Manaries, cuando huía protegido por el capitán Calla piña a 
tierra de los Pilcosones OLPB., vol. VII, p. 149). Según Garcilaso de la Vega, desterra
do del Cusca por el virrey Toledo, murió en Lima, dentro de los dos años siguientes que 
llegó a esta ciudad con sus demás hermanos (1965. I1a. Lib. VIII, cap. XVIII, p . 168). 

13. El dominico G. de Oviedo, dice que tenía "tres meses de edad", cuando el vi
rrey Toledo lo desterró del Cusca a Lima "juntamente con cuatro o cinco niños hijos de 
los yngas de Vilcabamba" (RH, 1907, 11 p., 72; Garcilaso de la Vega. 1965. I1a. Lib. 
VIII, cap. XVIII, p. 168; R. Cúneo Vidal. 1978. Vol. IV, p. 168; J. Henuning. 1970, p . 452). 
Aunque pensamos en algún momento que podría haber sido hijó póstumo de Thupa Amaro 
Inka por la corta edad cuando fue desterrado a Lima, hijo de la coya que acompañó dra
máticamente en su retirada a los Pilcosones, por es tar entonces, según Murúa (1962. 
Cap. LXXXIII: 164) en "días de parir", por cordial información que nos' proporcionó 
J. H. Rowe, sobre una carta que posee suscrita por A. Ruiz de Navamuel (Cusca, 4.X 
1572 ) "Martín", cuyo apelativo Inka tampoco conocemos, era hijo de Thupa Amaro en 
"Guasua Chumpi", que debió nacer a mediados de 1572, en el territorio de Vilcabamba. 

14. Ambos testimonios se transcriben en esta publicación. 
15. Información de servicios del factor Pérez de Fonseca. JLPB. Vol. VII, 149. 
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testigos. Las declaraciones de Rui Diez de Betanzos, hijo del cronista Juan 
de Betanzos; Diego Quispe Condor (Qespe Kuntur) del ayIlo de "Guaylas"; 
Juan Quispe Curo (Qespe Kuru), del ayIlo Tumipampa; Cristóbal Chuqui
mes, kuraka principal del ayllo Chachapoya, y de Diego de Anaya, esclavo 
que había sido de Ordoño de Valencia, cuyas versiones contienen datos sin
gulares e importantes para la biografía de Thupa Amaro Inka y su descen
dencia inmediata. Algunos de ellos conocieron a Manko Inka Yupanki y Thu
pa Amaro, y otros de vista y trato a doña Magdalena Mamaguaco y a su ma
dre doña Catalina PilIcoguaco (PilIko Waqo) y a su hija natural doña María 
Manari Ñusta. 

Los demás testimonios no se transcriben porque, de manera general, 
regular y uniformemente confirman el texto de cada una de las preguntas del 
interrogatorio propuesto por doña Magdalena Mamaguaco. 
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Apéndice 

PROBANZA DE DOÑA MAGDALENA MAMAGUACO 

Don Francisco de Borja Príncipe de Esquilache Conde de Mayalde y gen
til hombre de la Cámara real de su magestad su virrey y lugarteniente gober-
nador y capitán general en estos reinos y provincias del Pirú y tierra firme y __ _ 
a vos corregidor del Cusca o a cualquiera de los alcaldes ordinarios della sa
be que ante mi se presentó el memorial siguiente_ 

Excelentísmo seí10r doña Magdalena Mamaguaco Ynga vecina de la ciudad 
del Cusco dice que es hija natural de don Diego Topa Amaro el último Ynga 
que hubo en estos reinos a quien cortó la cabeza el seí10r virrey don Francis
co de Toledo la hubo y engendró en doí1a Catalina Pilco aco nieta de don Gar
cía Inguil Topa y por tal su hij a el dicho don Diego Topa Amaro le reconoció 
y crió así en Vilcabamba como en la ciudad del Cusco y en esta pública voz y 
fama y común opinión ha estado sin que en contrario haya cosa alguna de suer
te que por parte del dicho su padre viene a ser nieta de Mango Ynga rey uni
versal que fue asimismo descendiente de los demás que han habido y a su de
recho conviene hacer información de esta filiación y descendencia para en guar
da de él.- A vuestra excelencia suplico mande por su decreto o como más 
fuere servido / que el corregidor de la ciudad del Cusca o cualquiera de los 
alcaldes ordinarios della hagan la dicha información y hecha autorizada en pú
blica forma en manera que haga fe_ Se le den y entreguen y pido justicia_
Por mi visto lo susodicho acordé dar y di la presente por la cual os mando que 
luego con ella seais requerido y recibais información cerca de lo contenido en 
el dicho memorial suso incorporado para el efecto que hubiere lugar de dere
cho y firmada y signada en pública forma e la entregue a la dicha doí1a Magda
lena Mamaguaco para que se aproveche della en lo que convenga y lo cum
pliré así so pena de quinientos pesos de oro para la recámara de su magestad_ 
Fecha en los Reyes a nueve del mes de julio de mil seiscientos diecisiete años_ 
El Príncipe don Francisco de Borja por mandado del virrey Don Josepho de 
Cáceres/ y Ulloa_ 

En la ciudad del Cusca en once días del mes de noviembre de mil seiscien
tos diecisiete años ante don Juan Félix Palomino vecino y alcalde ordinario en 
ella y su jurisdicción por su magestad se leyó esta petición_ 

Bartolomé Montero de Espinosa Protector general de los naturales / de la 
ciudad del Cusca y su distrito en nombre de doí1a Magdalena Mamaguaco co
ya vecina de esta ciudad presento ante vuesa merced esta provisión del ex
celentísmo príncipe de Esquilache virrey de estos reinos por la cual ordena 
y manda que a mi parte se le reciba ynfonnación de su descendencia de yngas 
y de su filiación para guarda de derecho_ 

A vuestra merced pido y suplico la haya por presentada y la mande guar
dar y cumplir y en su cumplimiento mándese recibir la dicha ynformación y 
sus testigos se examinen por las preguntas siguientes_ 
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1. PRIMERAMENTE si conocen a la dicha Magdalena Mamaguaco y si co
nocieron a don Diego Topa Amaro ynga' y a Pilco Guaco que después que se 
bautizó se nombró doña Catalina Pilcoguaco sus padres y a Mango Ynga su 
abuelo difuntos . 

2. y si saben que el dicho Mango Ynga tuvo y procreó por su hijo legí
timo a don Diego Topa Amaro Ynga que lo tuvo en su mujer legítima que en 
su ley lo era y por tal su hijo legítimo fue habido y tenido y comunmente repu
tado y en tal posición le tuvieron y conocieron y han oído decir a sus padres 
abuelos y antepasados/ o 

3. Si saben que el dicho don Diego Topa Amaro Ynga tuvo y procreó por 
su hija legítima en la provincia de Vilcabamba a la dicha doña Magdalena Ma
maguaco a quien engendró en Pilcoaco y en tal posición del quasi de tal 
su hija legítima fue y es habida y tenida y comunmente reputada y por tal la 
criaron y alimentaron llamándola y reconociéndola por hija y es cosa públi
ca y notoria. 

4. y si saben que cuando los dichos don Diego Topa Amaro y Pilcoaco tu
vieron y procrearon a la dicha doña Magdalena Mamaguaco por tal su hija le
gítima fueron casados legítimamente según su ley que entonces tenían. 

5. y si sabe que por ser la dicha doña Magdalena Mamaguaco tal hija le
gítima el dicho don Diego Topa Amaro Ynga la trujeron de la dicha provincia 
de Vilcabamba a esta ciudad del Cusca muy niña y la tuvieron en casa de do
ña Teresa de Vargas viuda del capitán Tomás Vásquez a donde la puso el se
ñor don Francisco de Toledo virrey que fue de este reino y se creció en com
pañía de doña Ynés de Vargas mujer legítima / de Pedro Costilla de Noceda 
vecino y regidor de esta ciudad que como a persona de calidad la puso en ca
sa principal y en compañía de mujeres principales y después a pedimento de 
doña María Cusiguarcay su tía hermana de don Diego Topa Amaro y por man
dado del señor don Sebastián de Lartaún obispo que fue de esta ciudad la sa
caron de la dicha casa y la pusieron en la de la dicha doña María Cusiguarcay 
donde la criaron y alimentaron por tal hija legítima del dicho don Diego To
pa Amaro y sobrina de la dicha doña María Cusiguarcay con la crianza y puli
cía que se requería por ser Ynga hija de tal Ynga. 

1. El nombre del Inka que aparece en la documentación oficial es el de "Felipe". 
Sin embargo, algunas veces lo identifican con el de "Pablo", "Paulo" y "Diego", co
mo en el caso de esta probanza que podría explicar que fascinados con el nombre mí
tico de este Inka no dieran importancia a su nombre castellano y lo olvidaron, más to
davía cuando éste fue impuesto por los enemigos, como antes Pizarra impuso el suyo 
al infortunado Atao WalIpa. 

Es oportuno aclarar que la actitud política, como sus últimos actos antes de morir, 
disipan el rumor que Sarmiento de Gamboa recogió en 1572 (1965, p. 276) que Thupa 
Amaro era uti o "incapaz". Aunque es' probable que se tratara de un recurso político 
para protegerlo de algún atentado, como había ocurrido· con su padre Manko Inka, sin 
embargo, el que hubiera sido desplazado del gobierno, no obstante ser reconocido co
mo el "sucesor" del Inka, parecería indicar que hubo algún fundamento en el citado ru
mor, si se tiene en cuenta que can el término uti se identifica hasta ahora a quienes su
fren ataques epilépticos. En el vocabulario de D.G. Holguín se dice por extensión : "Utik: 
tonto, o bobo alocado; utini, abobarse maravillarse, estar atónito a lo que ve; uticapani, 
tapascca ,o tapacaycusca : pasmar o cortarse, o quedarse atajado el, cogido en algo ma
lo" (1960: 359), porque upa significa "tonto, necio, medio sordo mudo, rudo para sa
ber" (1608: 356). Cualquiera haya sido la realidad, el hecho es que Thupa Amaro fue te
nido en 1572, hasta el momento de su ejecución, como persona normal y cuerda y has
ta le atribuyen un presunto discurso, para explicar por qué se hizo cristiano. 



556 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL - XLVI 

6. Si saben que de parte de madre la dicha doña Magdalena Mamaguaco 
es de casta real de los Yngas porque la dicha Pilcoaco fue hija legítima en su 
ley de Ynquil Topa Ynga que después se nombró don García Ynguil Topa' que 
la hubo y engendró en mujer suya que entonces la tenía por legítima y en es
ta posición fue habida y tenida y reputada. 

7. y si saben que el dicho don García Ynquil Topa fue descendiente por lí
nea recta de Yaguar Guacac Ynga Yupangui rey natural que gobernó estos 
reinos y por tal descendiente del dicho Ynga le tuvieron y procrearon cono
cieron y respetaron y fue habido y tenido en possición vel quasi. 

8. y si saben que la Marquesa de Oropesa doña Ana María de Loyola y la 
dicha doña Magdalena Mamaguaco coy a son deudas y parientes cercanas por
que descienden de dos hermanos hijos ambos del dicho Mango Ynga que son 
don Diego Sayre Topa y don Diego Topa Amaro la dicha Marquesa del dicho 
don Diego Sayre Topa su bisabuelo y la dicha doña Magdalena del dicho don 
Diego Topa Amaro el cual fue su padre legítimo como se refiere en las pre
guntas antes desta. 

9. Y si saben que el señor don Francisco de Toledo virrey que fue de es
te reino mandó cortar la cabeza al dicho don Diego Topa Amaro en esta ciu
dad del Cusco y le desapodero de todos sus bienes sin dejarle cosa alguna pa
ra la dicha doña Magdalena Mamaguaco su hija y por tal causa y razón se en
cuentra y ser entonces muy niña y criatura quedó la susodicha pobre y nece
sitada y hoy día lo está. 

10. Y si saben que a la dicha doña Magdalena Mamaguaco no se le ha he
cho merced ninguna por los señores visorreyes / y gobernadores que han sido 
en este reino porque si se las hubieran hecho lo supieran y entendieran los 
testigos. 

11. Y si saben que la dicha doña Magdalena Mamaguaco es mujer de buen 
entendimiento y capacidad y de mucha razón criada entre españoles y que ca
be muy bien en ella cualquier merced que su magestad y sus gobernadores en 
su real nombre se sirvan de hacerle. 

12. Y si saben que la dicha doña Magdalena Mamaguaco tiene una hija na
tural llamada doña María Manari ñusta que la hubo y procreó con Felipe de 
Manari siendo ambos solteros y libres y no sujetos a matrimonio ni religión y 
que libremente podían casarse y en esta posición de tal hija suya es habida y 
tenida y comunmente reputada. 

13. Y si saben que el dicho don Felipe Manari que ya es difunto fue natu
ral vizcaíno hijodalgo notorio y por tal fue habido y tenido y comunmente repu
tado digan lo que saben. 

14. Yten que todo lo sobre dicho es público y notorio publica voz y fama. 
Bartolomé Montero. 

2. Un capitán llamado "Inguill", en 1536, era la "segt.:nda persona" de Manko Inka 
Yupanki, al iniciarse la guerra de reconquista contra los españoles sitiados en el Cusco 
(Murúa 1'962: 198). Sarmiento de Gamboa cita en su Histotia Indica (1572) a un García 
Inguil Topa, que entonces era una "de las cabezas" del linaje de Tumipampa ,tyllo, de 
la panaca de Wayna Qhapaq (1965. cap. LXII, 265). En es te mismo año aparece en el 
inicuo proceso seguido por Toledo contra los patriotas que trataban con el Inka de Vil
cabamba, un García Inquil Topa, torturado por orden del juez G. de Loarte, porque se 
resistió a delatar a los que habían colaborado por la causa Inka (Levillier 1935: 377, 
383). Aunque es evidente que se trata de la misma persona citada en la probanza, llama 
la atención. que aparezca formando parte de la pana ca de Titu Kusi Wallpa o Yawar Wa
qaq, contrariando el tes timonio del cronista Sarmien to de Gamboa. 
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Los TESTIMONIOS 

1. Declaración ,de Rui Diez de Betanzos 

En la ciudad del Cusco en diecisiete días del mes de noviembre de mil 
seiscientos diecisiete años el dicho don Bartolomé Montero de Espinosa pro
tector de los naturales de esta ciudad en nombre de la dicha doña Magdalena 
Mamaguaco para esta probanza presento por testigo a Rui Diez de Betanzos 
vecino y regidor de esta ciudad del cual en presencia de don Juan Félix Palo
mino vecino y alcalde ordinario en esta dicha ciudad por su magestad se re
cibió juramento a Dios y a la Cruz según forma de derecho so cargo del cual 
pr~metió decir la verdad y siendo preguntado por el tenor de las pre / guntas 
del interrogatorio dijo lo siguiente. 

1. A la primera pregunta dijo que conoce a doña Magdalena Mamaguaco 
coya y conoció a don Diego Topa Amaro y asimismo conoció a Pilcoaco que 
después que dicen se bautizó se llamó doña Catalina Pilcoaco padres de la di
cha doña Magdalena Mamaguaco. 

De las generales de la ley que no le tocan y que es de edad de cincuenta 
y dos años poco más o menos. 

2. A la segunda pregunta dijo que este testigo sabe que el dicho Mango 
Ynga tuvo y procreó por su hijo legítimo según su ley habido en su mujer le
gítima a don Diego Topa Amaro porque al tiempo y cuando los susodichos es
taban en la provincia de Vilcabamba Juan Diez de Betanzos su padre de este 
testigo por mandado del señor virrey Marqués de Cañete y en virtud de su pro
visión que este testigo tiene en su poder fue a la dicha provincia de Vilcabam
ba a sacar al dicho don Diego Topa Amaro y fue público y notorio que era hi
jo de Mango YngaJ y por tal era habido y tenido y comunmente reputado entre 
todos los indios y por tal le / criaban y alimentaban y respetaban como a hijo 
del dicho Mango Ynga señor natural de estos reinos y ansi lo dijo y publicó 
el dicho don Juan Diez de Betanzos padre de este testigo en esta ciudad co
mo persona que lo vio por vista de ojos y esto responde. 

3. A la tercera pregunta dijo que lo que de ella sabe que el dicho don Juan 
Diez de Betanzos padre de este testigo dijo como la dicha doña Magdalena Ma
ma Guaco era hija legítima según su ley del dicho don Diego Topa Amaro y 
después que trujeron a la susodicha a esta ciudad siendo niña vio era habida 
y tenida entre todos los indios y gente de este reino por tal hija legítima del 
dicho don Diego Topa Amaro sin haber cosa en contrario y esto responde. 

3. Esta referencia es sorprendente. Concuerda con la carta de Titu Kusi Yupanki 
(Vilcabamba, 20.VI.1559) y con la general opllllOn que Thupa Amaro fue el sucesor de 
Manko Inka en el gobierno de Vilcabamba (1545) Y no Sayri Thupa, como sostuvieron 
oficialmente los españoles y posteriormente sus descendientes. Juan de Betanzos (ca
sado con Angelina Yupanki, hija de Wayna Qhapaq), efectivamente entró en el territo
rio Inka de Vilcabamba en 1557, formando parte de la comisión que el Marqués de Ca
ñete envió a la Corte Inka para negociar la paz, con Juan Sierra (hijo de Mancio Sierra 
de Leguísamo en Beatriz Manko Qhapaq), fray Melchor de los Reyes y J. B. Muñoz co
rregidor del Cusco, para negociar la paz con el Inka (Fernández 1963: 76-79) . La Cor
te de Vilcabamba en respuesta envió, a su vez, tres embajadores : los capitanes Qori 
Paukar, Suti y Yaure, con una escolta de 50 hombres, para tratar directamente con el 
virrey las condiciones de la paz (Colección de documentos de Vicente José Carcía. Ar
chivo Histórico Departamental del Cusco. Vol. VIII, testimonios de Pedro Tapia Us . 952v) 
y Martín SuIlo (fs. 958v); M. Rostworowski de Diez Canseco. RHC. NQ 4, pp. 153-269; E. 
Cuillén Guillén 1978: 84) . 
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4. A la cuarta pregunta dijo que dice lo que dicho tiene en la pregunta an
tes desta y esto responde. 

5. A la quinta pregunta dijo que lo que de ella sabe es que este testigo 
vio criarse a la dicha doña Magdalena Mamaguaco en casa de doña Teresa de 
Vargas viuda del capitán Tomás Vásquez en compañía de señores principales 
donde oyó este testigo decir estaba por mandado del señor visorrey don / Fran
cisco de Toledo y después vio criarse en casa de doña María Cusiguarcay su 
tía donde se criaba por tal hija legítima del dicho don Diego Topa Amaro y 
como a tal la respetaban todos los indios y naturales deste reino y esto res
ponde" 

6. A la sexta pregunta dijo que lo que de ella sabe es que es cosa muy pú
blica y notoria entre los indios antiguos y naturales de este reino que la dicha 
doña Magdalena Mamaguaco desciende por línea recta de parte de su madre 
de casta real de los yngas por haber sido la dicha Pilcoaco hija legítima se
gún su ley de Ynquil Topa Ynga que después se nombró don García según co
mo lo refiere la pregunta y esto responde a ella. 

7. A la séptima pregunta dijo que lo que en ella contenido es cosa públi
ca y notona en este reino y esto responde. 

8. A la octava pregunta dijo que ansi mesmo todo lo contenido en ella se 
trata y practica en este reino según como lo dice la pregunta porque don Die
go Sayre Topa y don Diego Topa Amaro fueron hijos del dicho Mango Ynga y 
del uno de ellos desciende la señora Marquesa doña Ana / María de Loyola y 
del otro la dicha doña Magdalena Mamaguaco y esto responde. 

9. A la novena pregunta dijo que vio este testigo como en esta ciudad le 
cortaron la cabeza al dicho don Diego Topa Amaro Ynga por mandado del di
cho virrey don Francisco de Toledo a cuya causa la dicha su hija quedó tan 
pobre y necesitada y lo está el día de hoy en tal manera que no se le conocen 
bienes algunos en poca ni en mucha cantidad de que pueda sustentarse y es
to responde. 

10. A la pregunta diez dijo que lo que sabe y pasa es que los señores vi
sorreyes que han sido en este reino no han hecho merced ninguna a la dicha 
doña Magdalena Mamaguaco porque si lo hubieran hecho este testigo lo su
piera y fuera público en esta ciudad y esto responde a la pregunta. 

11. A la pregunta once dijo que sabe que la dicha doña Magdalena Ma
maguaco es persona de razón y criada entre españoles y que cabe en la suso
dicha cualquier merced que su magestad y el señor virrey de este reino en su 
real nombre se sirva hacerle esto responde. 

12. A la pregunta doce dijo que sabe / que la dicha doña Magdalena Ma
maguaco tiene una hija natural llamada doña María Manari ñusta que la hubo 
y procreó con Felipe Manari siendo ambos solteros y libres que se podían ca
sar libremente y en esta posición de tal hija es habida y tenida y comunmente 
reputada sin haber cosa en contrario y esto responde. 

13. A la pregunta trece dijo que el dicho Felipe Manari que ya es difunto 
fue habido y tenido en esta ciudad por vizcaíno e hijodalgo como lo dice la 
pregunta y que lo que dicho tiene es público y notorio pública voz y fama y la 
verdad so cargo del juramtnto que hecho tiene y lo firmó don Juan Félix Pa
lomino Rui Diez de Betanzo>s ante mi Francisco Hurtado escribano público. 
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2. Declaración de don Diego Quispe Candor 

En la ciudad del Cusca en veinte días del mes de diciembre de mil seis
cientos diecisiete años el dicho Bartolomé Montero de Espinosa para esta pro
banza en nombre de su parte ante mi don Juan Félix Palomino vecino y alcal
de de esta ciudad presentó por testigo al indio que por interpretación de Lu
cas Gutiérrez de Mello intérprete de naturales dijo llamarse Diego Quispe Con
dar indio natural de la parroquia de San Cristóbal de esta ciudad del ayllo 
Guaylas del cual se recibió juramento a Dios y a la Santa Cruz según forma de 
derecho socargo de que prometió de decir la verdad y siendo preguntado por 
el tenor del interrogatorio dijo lo siguiente 

1. A la primera pregunta dijo que conoce y conoció a todos los en la pre
gunta contenidos de vista trato y comunicación y esto responde/ 

De las generales de ley dijo que no le toca ninguna dellas y es de edad de 
cien años poco más o menos. 

2. A la segunda pregunta dijo que este testigo sabe que el dicho Mango 
Inga tuvo por su hijo legítimo según su ley a don Diego Topa Amaro habido 
y procreado durante su matrimonio en su ley y este testigo estando en el pue
blo de Ollantaytambo vio le tuvo crió y alimentó por tal su hijo legítimo y en 
tal posición era fue servido y tenido y comunmente reputado sin haber cosa 
en contrario y esto responde. 

3. A la tercera pregunta dijo que este testigo sabe y vio que el dicho don 
Diego Topa Amaro antes que fuese cristiano se casó según su ley en la pro
vincia de Vilcabamba con Pilcoaco india y durante su matrimonio vio tuvo y 
procreó por su hija legítima a la dicha doña Magdalena que le presenta por 
testigo y por tal hija legítima se la vio criar y alimentar a los susodichos lla
mándola y reconociéndola por tal y en tal posición fue habida y tenida y co
munmente reputada y esto es público y notorio y responde. 

4. A la cuarta pregunta dijo que es y pasa ansi como en ella se contiene 
y que dice lo que dicho tiene y esto responde/ 

5. A la quinta pregunta dijo que es y pasa ansi como en ella se contiene 
porque este testigo sabe y vio que por mandado del virrey don Francisco de 
Toledo fulano Loyola trujo a esta a la dicha doña Magdalena Mamaguaco des
de la provincia de Vilcabamba y la mandó criar como a tal hija del dicho don 
Diego Topa Amaro en casa de doña Teresa de Vargas y otras casas principa
les según y como lo dice la pregunta y esto responde. 

6. A la sexta pregunta dijo que sabe este testigo por haber visto ser y pa
sar ansi y haber tratado y comunicado con los dichos yngas que refiere la pre
gunta que la dicha doña Magdalena Mamaguaco por parte de su madre des
ciende de la casta real de los yngas porque la dicha Pilcoaco fue hija legíti
ma de Ynquil Topa Ynga que después se nombró don García Ynquil Topa y 
por tal su hija fue habida y tenida y comunmente reputada y esto responde. 

7. A la séptima pregunta dijo que sabe porque ansi es cosa pública y no
toria entre los indios antiguos deste reino que el dicho don García Ynquil To
pa descendió por línea recta de Yaguar Guacac Ynga rey / y señor natural que 
fue destos reinos y por tal fue habido y tenido y comunmente reputado y esto 
responde. 

8. A la octava pregunta dijo que por ser este indio tan antiguo y conocer 
todos los yngas de su tiempo sabe que la dicha Marquesa de Oropesa y doña 
Magdalena Mamaguaco son parientes cercanas hijas la dicha doña Ana María 
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de Loyola de don Diego Sayre Topa y la dicha doña Magdalena del dicho don 
Diego Topa Amaro que ambos dos fueron hermanos y esto es cosa pública y 
notoria en este reino y esto responde. 

9. A la novena pregunta dijo que es así como dice la pregunta porque es
te testigo vio como dentro de tercero día que llegó a esta ciudad el dicho don 
Diego Topa Amaro por mandado del virrey don Francisco de Toledo le corta
ron la cabeza al dicho don Diego Topa Amaro en la plaza pública de esta ciu
dad quedando la dicha doña Magdalena Mamaguaco su hija muy niña pobre 
y necesitada y esto responde. 

10. A la décima pregunta dijo que sabe por cosa muy notoria que los / se
ñores visorreyes de este reino no han hecho merced ninguna a la dicha doña 
Magdalena Mamaguaco a cuya causa vive muy pobre y necesitada y esto res
ponde. 

11. A la once pregunta dijo que por conocer este testigo a la dicha doña 
Magdalena Mamaguaco sabe es mujer de buen entendimiento y capacidad y de 
mucha razón por ser hija de tales padres como dicho tiene y criada entre es
pañoles y así es digna y merecedora que su magestad y señores visorreyes en 
su real nombre le hagan cualquiera merced esto responde. 

12. A la doce pregunta dijo que sabe que la dicha doña Magdalena Mama
guaco tiene la hija natural que refiere la pregunta llamada doña María Mana
ri porque en tal reputación está en esta ciudad y esto responde. 

13. A la trece pregunta dijo que dice lo que dicho tiene y esto es lo que 
sabe y es público y notorio pública voz y fama y la verdad socargo del jura
mento que hecho tiene y no firmó por no saber firmolo el dicho intérprete y 
alcalde / don Juan Félix Palomino - Lucas Gutiérrez de Mello ante mi Francis
co Hurtado escribano público. 

3. Declaración de don Juan Quispe ,Curo 

En la ciudad del Cusco en veinte nueve días del mes de diciembre del mil 
seiscientos diecisiete años el dicho Bartolomé Montero de Espinosa protector 
de los naturales de esta dicha ciudad para más probanza presentó por testigo 
a un indio que por interpretación de Lucas Gutiérrez de Mello intérprete dijo 
llamarse Juan Quispicuro natural de la parroquia de San Blás de esta ciudad 
del ayllo Tomibamba subjeto a don Diego Tito su cacique del cual en presen
cia del dicho don Juan Félix Palomino vecino / y alcalde ordinario de esta ciu
dad y el dicho intérprete presente se recibió juramento a Dios y a la Cruz se
gún forma de derecho socargo del cual prometió decir verdad y siendo pre
guntado por el tenor del interrogatorio dijo lo siguiente. 

1. A la primera pregunta dijo que conoce a la dicha doña Magdalena Ma
maguaco que le presenta por testigo y conoció al dicho don Diego Topa Ama
ro y a Mango Ynga su abuelo y no conoció a Pilcoaco madre de la dicha doña 
Magdalena Mamaguaco y esto responde. 

De las preguntas generales de ley dijo que no le toca ninguna de ellas y 
es de edad de setenta y siete años poco más o menos. 

2. A la segunda pregunta dijo que sabe porque lo vio que el dicho Man
go Ynga tuvo y reconoció por su hijo legítimo según su ley al dicho don Die
go Topa Amaro y por tal hijo legítimo vio este testigo le crió y alimento lla
mándole hijo y al susodicho padre y en esta posición fue habido y tenido y co-
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munmente reputado sm que este testigo oyese y entendiese cosa contraria y 
esto responde. 

3. A la tercera, cuarta y quinta preguntas dijo que lo que de ellas sabe que 
por ser la dicha doña Magdalena Mamaguaco hija legítima del dicho don Die
go Topa Amaro Ynga la trajeron a esta ciudad por mandado del virrey don Fran· 
cisco de Toledo de la provincia de Vi1cabamba muy niña y la mandó poner en 
casa de doña Teresa de Vargas viuda del capitán Tomás Vásquez donde se crió 
en compañía de otras muchas señoras principales donde asimesmo era habida 
y tenida por tal hija legítima del dicho don Diego Topa Amaro y esto responde. 

6. A la sexta pregunta dijo que sabe porque asimesmo es público y notorio 
entre los indios antiguos deste reino que la dicha doña Magdalena Mamagua
co por parte de madre es de casta real de los yngas y según como se contie
ne en la pregunta y esto responde. 

7. A la séptima pregunta dijo que lo en ella contenido lo ha oído decir es
te testigo a los indios / des te reino y siempre ha sido tenido y comunmente 
reputado don García Ynquil Topa por descendiente de Yaguar Guacac Yupan· 
qui señor que fue destos reinos sin haber cosa en contrario y esto responde. 

8. A la octava pregunta dijo asimesmo es cosa notoria y muy pública en 
este reino que doña Ana María de Loyola coya Marquesa de Oropesa y la di
cha doña Magdalena Mamaguaco son parientes muy cercanas que desciende de 
los dichos don Diego Sayre Topa y don Diego Topa Amaro hijos ambos del di
cho Mango Ynga según como dice la pregunta y esto responde. 

9. A la novena pregunta dijo que este testigo sabe y vio que por manda
do del señor virrey don Francisco de Toledo cortaron en la plaza pública de 
esta ciudad la cabeza al dicho don Diego Topa Amaro y vio este testigo que 
al tiempo que cuando le querían cortar la cabeza llegaron al tablado a la di
cha doña Magdalena Mamaguaco que le presente y a otra hija del susodicho 
vio las abrazó diciendo eran sus hijas y reconociéndolas por tales y pidio tu
viesen cuenta dellas y sabe este testigo que por muerte del dicho don Diego 
Topa Amaro / quedó doña Magdalena Mamaguaco tan pobre y necesitada que 
no ha tenido ni tiene cosa alguna conque sustentar y el día de hoyes tan po
bre que ha menester sustentarse de su trabajo y esto responde. 

10. A la décima pregunta dijo que no se le ha hecho merced ninguna a la 
dicha doña Magdalena porque si se le hubiera hecho no estuviera tan pobre y 
se supiera y entendiera y esto responde. 

11. A la once pregunta dijo que sabe este testigo que la dicha doña Mag
dalena Mamaguaco es de muy buen entendimiento y razón porque demás de 
ser hija del dicho Ynga se ha criado entre españoles y así cabe muy bien en 
la susodicha cualquier merced que su magestad se sirviera de hacerla y esto 
responde. 

12. A la doce pregunta dijo que sabe este testigo que la dicha doña Mag
dalena Mamaguaco tiene la hija que dice la pregunta porque se la ha visto 
criar en su casa y esto responde. 

13. A la trece pregunta dijo que dice lo que dicho tiene lo cual es lo que 
sabe y la verdad so cargo del juramento que hecho tiene y no firmó por no sa
ber firmolo el alcalde e intérprete don Juan Félix Palomino Lucas Gutiérrez de 
Mello ante mi Francisco Hurtado escribano público. 
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4_ Declaración de don Cristóbal Chuquimes 

En la ciudad del Cusco en veintinueve días del mes de diciembre de mil 
seiscientos diecisiete años ante mi el dicho alcalde ordinario el dicho Bartolo
mé Montero de Espinosa protector de naturales de esta ciudad en nombre de 
su parte para la probanza presentó por testigo a don Cristóbal Chuquimes ca
cique principal de los indios Chacha payas de la parroquia de Santa Ana indio 
ladino en la lengua española del cual recibió juramento a Dios y a la Santa 
Cruz según forma de derecho socargo del cual prometió decir verdad y sien
do preguntado por el tenor de las preguntas del interrogatorio dijo y declaró 
lo siguiente_ 

1. A la primera pregunta dijo que conoce a la dicha doña Magdalena Ma
maguaco y conoció a don Diego Topa Amaro y a Pilcoaco que después bauti
zó / se nombró doña Catalina Pilcoaco padres de la dicha doña Magdalena 
Mamaguaco y asimismo conoció a Mango Ynga su abuelo padre del dicho don 
Diego Topa Amaro y esto responde 

A las generales de ley dijo que no le tocan ninguna de ellas y es de edad 
de setenta y dos años poco más o menos _ 

2. A la segunda pregunta dijo que sabe que el dicho Mango Ynga tuvo y 
procreó por su hijo legítimo al dicho don Diego Topa Amaro Ynga que lo hu
bo en su mujer legítima que en su ley lo era y por tal su hijo legítimo vio es
te testigo en la provincia de Vilcabamba le criaba y alimentaba por tal fue ha
bido y tenido y comunmente reputado sin haber oído visto ni entendido cosa 
contrario y esto responde. 

3. A la tercera pregunta dijo que sabe y vio este testigo en la provincia 
de Vilcabamba que el dicho don Diego Topa Amaro estaba casado según su 
ley con Pilcoaco su mujer legítima y que en ella hubo y procreó por hija legí
tima a la dicha doña Magdalena Mamaguaco que le presenta por testigo y por 
tal se la vio criar y alimentar y en tal posición es habida y tenida y comunmen
te reputada y esto responde / 

4. A la cuarta pregunta dijo que dice lo que dicho tiene en la pregunta 
antes desta y esto responde. 

S. A la quinta pregunta dijo que es y pasa ansi como en ella se contiene 
porque este testigo juntamente con el capitán Loyola fue a la dicha provincia 
de Vilcabamba y de ella trujeron a esta ciudad por mandado del virrey don 
Francisco de Toledo a la dicha doña Magdalena Mamaguaco que sería de tres 
a cuatro años y al dicho don Diego Topa Amaro y a otra niña y otro niño chi
quitos hijos del dicho don Diego Topa Amaro que son ya muertos y vio cómo 
en esta ciudad fue puesta la dicha doña Magdalena Mamaguaco en la casa de 
doña Teresa de Vargas viuda del capitán Tomás Vásquez a donde estuvo en 
compañía de doña Inés de Vargas mujer de Pedro Castilla de Nocedo vecino 
de esta ciudad donde estuvo hasta que doña María Cusiguarcay tía de la di
cha doña Magdalena Mamaguaco la sacó por pleito de la dicha casa y la llevó 
a su casa por mandado del señor don Sebastián de Lartaún obispo que fue des
ta ciudad donde la crió y alimentó como a tal hija del dicho don Diego Topa 
Amaro y esto responde. 

6. A la sexta pregunta dijo que sabe que de parte de madre la dicha do
ña Magdalena Mamaguaco es de casta real de los yngas porque la dicha Pil
coaco fue hija legítima en su ley de Ynquil Topa Ynga que después se nombró 
don García Ynquil Topa y en esta posición de tal hija legítima fue habida y te
nida y comunmente reputada y esto responde 
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7. A la séptima pregunta dijo que lo en ella contenido fue y es habido por 
público y notorio y por tal este testigo lo ha oído tratar y platicar entre los in
dios antiguos deste reino y esto responde a la pregunta. 

8. A la octava pregunta dijo que este testigo sabe que las dichas doña 
Magdalena Mamaguaco y la Marquesa doña Ana María de Loyola son parientas 
muy cercanas por descender ambas dos de dos hermanas que refiere la pre· 
gunta y esto es cosa muy pública y notoria y esto responde. 

9. A la novena pregunta dijo que sabe e vio que por mandado del viso-o 
rrey don Francisco de Toledo le cortaron la cabeza en esta ciudad en la plaza 
mayor della al dicho don Diego Topa Amaro y este testigo se la vio cortar que
dando la dicha doña Magdalena Mamaguaco muy niña y desamparada / de to
dos los bienes del dicho su padre que hasta el día de hoy no tiene bienes nin
gunos con que poderse sustentar en poca ni en mucha cantidad y esto res
ponde. 

10. A la décima pregunta dijo que sabe que los señores visorreyes que han 
sido en este reino no han hecho merced ninguna a la dicha doña Magdalena 
Mamaguaco porque si se la hubieran hecho este testigo lo supiera y no pudie
se menos por el mucho trato y comunicación este testigo ha tenido con la di
cha doña Magdalena Mamaguaco y si se le hubiera hecho alguna merced fue
ra muy público y notorio y esto responde. 

11. A la pregunta once dijo que sabe que la dicha doña Magdalena Mama
guaco es india de mucha razón y entendimiento por haberse criado entre es
pañoles por lo cual sabe que cualquier merced que su magestad y sus visorre
yes le quieran hacer cabrá en ella muy bien por lo que dicho tiene y esto res
ponde. 

12. A la pregunta doce dijo que sabe que la dicha doña Magdalena Mama
guaco tiene una hija natural llamada doña María Manari ñusta que este testi
go conoce muy bien porque la / ha tratado y comunicado que la hubo y pro
creó con Felipe Manari siendo ambos solteros y libres y que libremente se pu
dieran casar y en esta posición de tal hija es habida y tenida y comunmente 
reputada y esto responde. 

13. A la trece pregunta dijo que lo en ella contenido este testigo lo ha oí
do decir por público y notorio a muchas personas y esto responde 

14. A la catorce pregunta dijo que lo que dicho y declarado tiene es lo 
que sabe y es público y notorio pública voz y fama y la verdad socargo del ju
ramento que hecho tiene y lo firmó con el dicho alcalde don Juan Félix Palo
mino don Cristóbal Chuquimes ante mi Francisco Hurtado escribano público. 

5. Declaración de Diego de Anaya 

En la ciudad del Cusco en tres días del mes de enero de mil seiscientos 
dieciocho años el dicho Bartolomé Montero de Espinosa protector de natura
les de esta ciudad en nombre de su parte para la · probanza presentó por tes
tigo a Diego de Anaya negro libre del cual se recibió en presencia de don J e
rónimo Luis de Cabrera alcalde ordinario juramento a Dios y a la Santa cruz 
según forma de derecho socargo del cual prometió decir verdad y siendo pre
guntado por el tenor de las preguntas del interrogatorio dijo y declaró lo si
guiente. 

1. A la primera pregunta dijo que conoce a la dicha doña Magdalena Ma
maguaco que le presenta por testigo y conoció a don Diego Topa Amaro Yn-
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ga y a Pilcoaco que después que se bautizó en la parroquia de San Cristóbal 
se nombró doña Catalina Pilcoguaco y asimismo conoció a Mango Ynga abue
lo de la dicha doña Magdalena Mamaguaco y esto responde. 

De las generales de ley dijo que no le tocan ninguna de ellas y es de edad 
de sesenta y cuatro años poco más o menos y esto responde. 

2. A la segunda pregunta dijo que este testigo vida al dicho Mango Ynga 
tener por su hijo legítimo a don Diego Topa Amaro que lo hubo en su mujer 
legítima que en su ley lo era por tal su hijo legítimo le criaba y alimentaba / 
llamándole hijo y él a susodichos de padre y madre y en esta posición de tal 
hijo legítimo fue habido y tenido y comunmente reputado sin haber cosa en 
contrario y esto responde. 

3. A la tercera pregunta dijo que este testigo fue con Ordoño de Valen· 
cia su amo a la provincia de Vilcabamba donde este testigo vida al dicho don 
Diego Topa Amaro que estaba casado según su ley con Pilcoaco en la cual te
nía por hija legítima a la dicha doña Magdalena Pilcoguaco y otras hijas que 
se murieron la una en esta ciudad y la otra que era la menor se murió en Li
ma' y por tal su hija legítima fue habida y tenida y la alimentaban y criaban ca· 
mo a tal su hija y esto responde. 

4. A la cuarta pregunta dijo que dice lo que dicho tiene y esto responde. 

5. A la quinta pregunta dijo que sabe y vio que por mandado del señor 
visorrey don Francisco de Toledo fueron muchas personas y este testigo en 
compañía del dicho Or / doña de Valencia a traer preso al dicho don Diego To
pa Amaro a la provincia de Vilcabamba de la cual trujeron a la dicha Magda
lena Mamaguaco y al dicho su padre y por ser hija del dicho don Diego Topa 
Amaro la pusieron en casa de doña Teresa de Vargas viuda del capitán Tomás 
Vásquez donde la puso el señor don Francisco de Toledo para que se criase 
en compañía de muchas señoras principales donde estuvo criándose con mu
cha pulicia y respetada de todos los grandes yngas des te reino y esto responde. 

6. A la sexta pregunta dijo que este testigo conoció al dicho Ynquil To
pa que después que se bautizó se nombró don García Ynquil Topa de vista y 
trato y comunicación el cual tenía por su hija legítima a la dicha Pilcoaco muo 
jer legítima del dicho don Diego Topa Amaro y en tal posición vel quasi fue 
habida y tenida y comunmente reputada sin haber cosa en contrario y esto res
ponde. 

7. A la séptima pregunta dijo que este testigo vio como el dicho Ynquil 
Topa Ynga fue tenido y comunmente reputado entre todos los yngas y gran
des deste reino por descendiente de Yaguarguacac Ynga y señor que fue de 
estos reinos que por tal ynga nunca los demás yngas hacían sus consultas sin 
que el dicho Ynquil Topa se hallase presente y por esta causa sabe que es des
cendiente del dicho Yaguarguacac Ynga y esto responde. 

4. Aunque según esta declaración las "hijas" de Topa Amaro eran ya difuntas en 
enero de 1618. Dofía Isabel muerta en Lima y presumiblemente dofía Juana Pilcoguaco 
en el Cusco. Sin embargo, según el escrito de José Gabriel Topa Amaro de 1777, doí'ía 
Juana Pilcoguaco -su antepasada- vivía por esta fecha, según las provisiones del 20 
de setiembre de 1618 y 25 de junio de 1619, emitidas por el Príncipe de Esquilache, a 
pedimento de la indicada dofía Juana Pilcoguaco (CDIP., tomo 11, voL 2do. p. 44). Pa
ra disipar esta contradicción será pues importante la búsqueda y verificación de las ci
tadas provisiones del mencionado virrey del Perú. 
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8. A la octava pregunta dijo que es y pasa ansi como en ella se contiene 
por que las dichas doña Magdalena Mamaguaco y la Marquesa de Oropesa do
ña Ana María de Loyola son parientes muy cercanas porque descienden de dos 
hermanos contenidos en la pregunta porque los conoció trató y comunicó y 
esto responde. 

9. A la novena pregunta dijo que sabe y vio que por mandado del dicho 
virrey don Francisco de Toledo cortaron la cabeza del dicho don Diego Topa 
Amaro y le desapoderó de todos sus bienes que no le dejó cosa ninguna pa
ra la / dicha doña Magdalena Mamaguaco por ser la susodicha tan niña no tu
vo quien hiciese por ella por lo cual quedó tan pobre y necesitada hasta el 
día de hoy está y que no se le conocen ningunos bienes en poco ni mucha can
tidad y esto responde. 

10. A la décima pregunta dijo que sabe que los señores virreyes que han 
sido en este reino no han hecho merced ninguna a la dicha doña Magdalena 
Mamaguaco porque si se la hubieran hecho este testigo lo supiera y no pudie
ra ser menos por mucho trato y comunicación que con la susodicha ha teni
do y tiene y fuera público y notorio en esta ciudad y esto responde. 

11. A la once pregunta dijo que la dicha doña Magdalena Mamaguaco es 
mujer de mucha razón capacidad y entendimiento y por esta causa cabe en 
ella muy bien cualquier merced que su magestad se sirviera de hacerle y esto 
responde. 

12. A la doce pregunta dijo que sabe que la dicha doña Magdalena Ma
maguaco tiene una hija / natural llamada doña María Manari ñusta que la hu
bo con Felipe Manari siendo ambos solteros y libres que se podían casar libre
mente y por tal hija la criaron y alimentaron llamándola hija y ella sus padres 
y en tal posición fue habida tenida y comunmente reputada y esto responde. 

13. A la trece pregunta dijo que este testigo conoció al dicho Felipe Ma
nari y le trató y comunicó el cual era vizcaíno hijodalgo notorio y por tal este 
testigo y toda la ciudad le tenía en tal posición era habido y tenido y comun
mente reputado y esto responde. 

14. A la última pregunta dijo que lo dicho y declarado tiene es lo que sa
be y es público y notorio pública voz y fama y la verdad socargo del juramen
to que tiene hecho y no firmó por no saber firmolo el dicho alcalde don J eró
nimo Luis Cabrera - ante mi Francisco Hurtado escribano público. 



Nota 

UNA NUEVA VERSION DE LA CRONICA DE 
FRAY MARTIN DE MORUA 

JUAN M. OSSIO 

Por el aúo de 1971, tratando de recoger alguna información histórica sobre la 
región en que vivió el cronista indio Felipe Guaman Poma de Ayala, en la sec
ción Investigación de la Biblioteca Nacional de Lima, me topé con una ficha 
que remitía a una obra histórica escrita por el mercedario Fray Martín de Mo
rúa. Habiendo concluido una tesis sobre El Primer Nueva Corónica y Buen Go
bierno, cuyo autor es el cronista indio ya mencionado, me interesaba mucho la 
obra del padre Morúa pues estaba al tanto de los estrechos vínculos que exis
tían entre este último y el anterior. Este interés inclusive me había llevado a 
visitar al Duque de Wellington en Inglaterra y a fotografiar en diapositivas a 
color, con la ayuda de mi amigo el Dr. Germán Berríos, las 37 láminas de La 
Historia General del Pirú del mencionado sacerdote que el profesor Manuel 
Ballesteros G. había publicado en blanco y negro en su lujosa edición numera
da de 1962. 

El documento aludido en la ficha venía en un sobre no muy abultado que 
sugería encerrar muy pocas páginas. Al abrirlo me encontré con seis páginas 
mecanografiadas, dos fotocopias de páginas manuscritas y dos fotografías en 
blanco y negro de unas láminas muy semejantes a las que aparecen en la edi
ción de Ballesteros. Estas últimas fueron lo que más rápidamente atrajo mi 
atención pues, si bien no cabía duda de que estaban emparentadas con las que 
aparecen en el manuscrito de Wellington, no coincidían con ninguna de las 37 
láminas conocidas. Una de ellas representa al Inca Manco Capac de manera 
muy semejante a la que muestra a este mismo Inca en el manuscrito Wellington, 
sin embargo se diferencia muy notoriamente de ésta por el hecho de incluir un 
texto quechua en la parte superior, varios términos igualmente quechuas que 
describen las prendas de vestir, y unos adornos en las piernas que más bien 
son frecuentes en los dibujos de los Incas de Felipe Guaman Poma de Ayala. 
La otra lámina representa a Mama Uaco Coya o Mama Ocllo mirándose en un 
espejo y a'tendida por tres sirvientes. En este caso la discrepancia con la ver
sión de esta misma Coya, y otras Coyas, en el manuscrito de Wellington es to
tal. Por el contrario, la coincidencia con el dibujo de esta misma Coya en la 
crónica de Guaman Poma es absoluta, abonando una evidencia adicional so
bre los vínculos entre los autores de ambas obras. 

Ante semejante constatación mi asombro fue muy grande y más aún cuan
do comencé a revisar el texto mecanografiado y las fotocopias de las páginas 
manuscritas . Lo que tenía entre mis manos era la descripción del contenido 
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de un manuscrito del Padre Fray Martín de Morúa que posiblemente había si
do preparado con el fin de ofrecerlo en venta a nuestra Biblioteca Nacional. 
Desgraciadamente, y a pesar de los denodados esfuerzos de la Srta. Graciela 
Sánchez Cerro -que en todo momento me prestó su más decidida colabora
ción-, nunca pudimos localizar la carta que debió ser adjuntada con la pro
puesta. Esto nos impidió conocer el nombre del vendedor, lo que hubiera si
do valiosísimo para hacerle el seguimiento. Igual suerte parece haber tenido 
el Profesor Ballesteros quien dice que "Entre 1952 y 1958 se han venido ha
ciendo ofertas a la Biblioteca Nacional de Madrid y al Instituto de Cultura His
pánica, también de la capital de España, de un manuscrito "con pinturas" que 
había aparecido en Bilbao. Infortunadamente en ninguno de los dos centros 
tomaron precaución de conservar rastro o pista que condujera a los presun
tos propietarios". (Ballesteros G., M., 1962, p. XXX. Nota 16). 

Al terminar el párrafo anterior, el mencionado historiador español nos di
ce: "Ofrezco como conjetura explicativa de este nuevo manuscrito ... que sea 
el "extraviado" de Loyola, que aún permanece en torno a los lugares de don
de fue arrebatado". (Ballesteros G., M., 1962, p. XXX, Nota 16). Los mate
riales que he encontrado me parece que confirman su conjetura. Esto se pue
de deducir de la estrecha semejanza entre las partes en que se divide el ma
nuscrito ofrecido en venta y aquellas de la edición preparada por el Padre 
Constantino Bayle; entre las portadas de ambos documentos, que llevan el tí
tulo común de "Historia del Origen y Genealogía Real de los Reyes Incas del 
Perú .. . ", el apellido Morúa (y no Murua, como aparece en el manuscrito We
llington) y el año de 1590 como fecha de finalización del trabajo; la identidad 
entre los textos del capítulo tercero; y, salvo dos excepciones, coincidir los 
capítulos que han quedado en blanco. Pero la prueba más contundente de que 
estamos ante un original es que contiene 112 acuarelas repartidas entre los 
cuatro libros en que se divide la obra (20 en el primer libro, 15 en el segun
do, 60 en el tercero, y 17 en el cuarto) y el hecho que dos de ellas, ya men
cionadas, no coinciden con ninguna de las que se conocen en la actualidad. 

Esto último confirma, además, que el manuscrito Loyola no fue la obra de 
un mal copista, como sostuvo el Padre Bayle, ni una variante anónima que se 
escudó en el nombre del Padre Murúa, como sugiere el mismo historiador Ba
llesteros. Todo lo contrario, este hallazgo de la Biblioteca Nacional de Lima 
da un gran respaldo al importante estudio de Emilio Mendizábal L. titulado 
"Las dos versiones de Murúa" (1963), donde sostiene que la versión publica
da por el Padre Bayle, que reproduce al Manuscrito Loyola, se trata de una 
transcripción directa de las narraciones orales que proporcionaron los infor
mantes indígenas y que la versión del manuscrito Wellington es una reelabora
ción tardía del mismo autor de estos materiales. La presencia de los informan
tes indígenas en el manuscrito Loyola es advertida por Mendizábal a través de 
la semejanza que guarda el ordenamiento de los capítulos de este manuscri
to, especialmente con relación a los que aluden a Incas, Coyas y Capitanes, 
con aquel que sigue Guaman Poma en la distribución de estos personajes en 
la Nueva Coronica. 

Esta semejanza entre las obras de ambos cronistas no fue mera coinciden
cia. Mi impresión es que Morúa se sirvió de buena parte del trabajo que ela
boró Guaman Poma, algunas veces copiándolo y otras insertándolo en su mis
mo manuscrito. Esto último es evidente en la lámina final del manuscrito de 
Wellington (Ballesteros 1962, t. II, p. 141) que contiene una acuarela de un es
cudo, dividido en cuatro campos con los emblemas que sólo Guaman Poma 
describe para los cuatro Suyos, y con un texto al pie de página que hace alu-
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sión por única vez en toda la obra de Murúa a "Capac Apo Guaman Chaua ya
robilca allauca Guanaco del pueblo de Guanaco el Viejo", que era el antepa
sado de este cronista indio. 

En cuanto a lo que copió Morúa de Guaman Poma, el estudio de Mendizá
bal ofrece aportes interesantísimos, especialmente en relación a los dibujos . 
A las semejanzas que encuentra, para finalizar, quisiera añadir que los dos di
bujos adjuntados en la propuesta de venta, si bien coinciden con el estilo de 
otras acuarelas de corte más europeo que están en el manuscrito de Wellington, 
no dejan de traslucir las representaciones de Manco Capac y Mama Uaco que 
están incluidas en la Nueva Coronica (Ver folios: 88 y 120). Si éste es el ca
so con dos de las acuarelas, que sólo ahora podemos conocer, no será de ex
trañar que lo mismo ocurra con las 110 restantes las cuales, además de repre
sentar personajes tales como Incas, Coyas y Capitanes, incluyen 60 que tratan 
sobre las costumbres de los Incas y 17 sobre distintas ciudades. 

Como se podrá comprender, el manuscrito Loyola es un documento va
liosísimo que tiene la virtud de no estar muy alejado de los testimonios indí
genas y que nos remite a un corpus pictórico bastante temprano, rellenando 
con colores un conjunto de imágenes que sólo nos fueron transmitidas en blan
co y negro en la Nueva Coronica de Guaman Poma. Creo que a este docu
mento todavía se le puede seguir el rastro, pero para ello se tendrá que con
tar con el auxilio de entidades internacionales y muy particularmente del go
bierno peruano, que desafortunadamente dejó de lado la oportunidad de ad
quirirlo en su debido momento. 
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RESUMEN DEL CONTENIDO EN CAPITULaS 
de la obra (original) titulada 

"Historia y Genealogía Real del Origen de los Reyes Incas del Perú, sus hechos, 
trajes, costumbres y manera de Gobierno; compuesta por el P. Fray Martín de 
Morua, de la Orden de Ntra. Sra. de la Merced, de la Redenpción de Cautivos, 
conventual del gran convento de la gran ciudad del Cuzco, cabeza del Reino y 
provincias del Perú,acabada por el mes de Mayo de Mil quinientos noventa".* 

Memoria explicativa del contenido y tratado de la Obra 

Este original, manuscrito, se halla dividido en cuatro partes, a efectos de 
tratado en el mismo, titulados por su autor de Libro 1 ~, id 2°, id 3? Y Libro 4~ 

(sic en el original de la oferta). 

El Libro primero contiene los Capítulos siguientes: 

CAPITULO l Q 

2Q 

39 

49 

59 

6Q 

79 

89 

99 

109 

ll9 

129 

139 

149 

159 

169 

179 

189 

199 

Del nombre de los Reyes del Perú. El Virrey D. Francisco etc., etc. 

Del origen y principio de los Reyes Incas del Perú. 

Del Gran Mango Capac, Progenitor y padre de los Reyes Incas. 

Del gran Inca Sinchizoca, segundo Rey y Señor (página en blanco) 

Del fuerte Lloque Yupandi, Tercer Rey y Seíi.or. 

De Maytacapac, cuarto Rey y Señor. 

Del famoso Capac Yupangui, quinto Rey Inca. 

De como el fuerte Yngaroca fué el que ( .. . ) las dos parcialidades de 
Anancuzco y Orincuzco, sexto Rey Inca. 

De los hechos del gran Ynanar-guacac-septimo Rey y Seíi.or. 

De los grandes hechos del valeroso Vira cosa Inca - 89 Rey. 

Del belicoso y exforzado Inca y Señor Yupangui, noveno Rey. 

Del famoso tupa Inca Yupangui y de sus hechos, 109 Rey. 

Del famoso y valiente Guainacapac y de sus hechos, -ll9 Rey. 

Del gran Guascar-Inca y de como fué el postrer Rey Inca. 

De los ( ... ) Parcialidades y linajes que estos doce Reyes y Señores 
incas tuvieron etc., etc. 

De la de la principal y hermosa señora Coya-Mamavaco, llamada por 
otro nombre Mama-oclIo, Reina 1" y mujer del gran Mango Capac y 
del gobierno que tenia en su casa y familia . 

De la C. Reina y señora chimpo, mujer del gran Sinchiroca _2\1 

Reina. 

De la discreta coia Mamacura, mujer del valeroso Lloque Yupangui 
y de su discrección, 3:.1 Reina. 

De la Infante Chimpuurna, mujer del valeroso Mayta -Capac y por 
otro nombre Mamayaco, 49 Reina. 

<> Al hacer la presente "Memoria explicativa" se procuró copiar textualmente el en
cabezamiento de cada uno de los capítulos y los errores a que haya habido lugar se de
ben a la falta de pericia en es ta materia y sencillez llevado a cabo. El manuscrito se ha
lla en perfectas condiciones de conservación. 
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CAPITULO 209 De la nusta y coia chimpu-ocllo y por otro nombre Mamacaba, mu
jer del famoso Capac Yupangui - 5'" Reina. 

219 De la coia cusichumpu y por otro nombre Mamamicai, mujer del fuer
te Inca Roca, 6'" Reina. 

229 De la hermosa Infanta y por otro nombre Mamacbi, que era mujer 
de gran Yaguar Va-cae, 7'" Reina. 

239 De la hermosa Nusta Mama Yunto (página en blanco). 
249 De la coi a y Reina Mama Anacuar-mujer del Inca Yupangui - 9'" Reina. 
259 De la Reina y señora Mama-ocllo (página en blanco) 
269 De la gran Reina y señora Raba-oclIo. (página en blanco) . 
27Q De la hermosa Chuquillanto, última Reina y señora, mujer del Guacar. 

En este Libro r hay, además del tratado de los capítulos ya detallados, 
veinte dibujos (acuarelas), en diversos colores, que representan los personajes, 
con sus trajes típicos, escu.dos y costumbres a que hacen referencia los capítu
los reseñados. 

Libro Segundo 

De los Principes y Capitanes del gran Reino del Perú. 

CAPITULO 19 

29 

39 

49 

59 

69 

7'! 
89 

9'.> 
leo 

119 

12Q 

139 

149 

159 

169 

Del gran Pachacuti primer Infante y Capitán y de sus famosos hechos. 
Del gran Infante y Capitán Guananchiri y de sus grandes hechos. 
Del gran Infante y Capitán Yncaurcor, y de la piedra cansada y de 
muerte. 
Del fuerte Capitán Apocamac y de sus grandes hazañas y de como tra
jo a los Indios de Chile a la obediencia del Inca su Señor. 
De los dos Capitanes, Apomaito y Vilbaquiri y de sus hazañas y gran
des hechos. 
Del famoso Maitoe-Capitán y de sus famosos hechos. 
Del valiente Capitán Pa-amaro y sus grandes hechos. 
Del famoso y esforzado Capitán Capac Guaritito (página en blanco). 
Del gran Infante y Capitán Ausito-Pa-hijo del famoso Topa-Yupangui. 
Del famoso Infante Inca Ataulpa y de sus maravillosos hechos y ha
zañas. 

De las grandes guerras que hubo entre el valeroso Guasean Inca y 
los Capitanes del fuerte Ataualpa. 

Del valeroso Mango-Inca, hermano de los dos fuertes Capitanes Guas
ean y Ataualpa y de corno entregó la borla a los Españoles. 
De los famosos Infantes y Capitanes hijos de Guainacapac uno de los 
Reyes de este Reino. 

Del cruel Ruminaui y de la gran maldad y traición que usó con el 
tierno Infante y noble Capitán Yllescas y corno le mató. 
Del famoso Capitán y Príncipe Sairetopa Infante. 
Del noble Infante y Capitán Amaro y de como los Españoles le de
gollaron. 

Este Libro 29, además del tratado de los capítulos ya reseñados, tiene 15 
dibujos (acuarelas), que se refieren a personajes y escenas de las que hablan el 
contenido de los capítulos, en diversos coloridos. 
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Libro Tercero 

Del Gobierno del reino del Perú 

CAPITULO 19 

29 

39 

49 

59 

69 

79 

89 

99 

109 

119 

129 

139 

149 

159 

169 

179 

189 

199 

209 

219 

229 

239 

249 

259 

269 

279 

De la manera que los Incas eran y de sus costumbres. 
De la riqueza y gran majestad de los Incas, Reyes y Señores del. 
De la manera que salia n fuera los Incas y de la gran magestacl con 
que andaban, de su real palacio, que ellos llamaban .. ' etc. 
Del acompañamiento, que llevaban y de sus orejones de la escuela y 
estudio, que habrá de dar mucho gusto al lector. 
Del gobierno y mucha orden que el Inca tenia con su gente y su te
soro etc., etc. 
Del suceso que habia entre los Principes Incas sobre el Reino y sus 
guerras d hay mucho que ver. 
De como estos Incas eran temidos, estimados y obedecidos y del ser
vicio de la casa. 
De como Pachacutí Inca Yupangui fue el primero que mandó que se 
hiciese merced. 
(Página en blanco) Hallándose escrito el encabezamiento. 
De la magestad que tenian los Coios, (página en blanco). 
Del traje de los Indios y de la manera de vivir. 
De la división de las cuatro provincias, Chin-Chasuyo-Colla-suyo Yan
des-suyo. 
De como gobernó Pachacutín en esta Ciudad. 
De unas casas famosas que el fuerte Guaina Capac hizo y de como 
iban los ( . . . ) que estaban recogidas. 
De como el Inca conquistó el collado y de los edificios que hizo en 
Magoanaco y Copacabana, de los grandes milagros de aquella ima
gen . " etc., etc. 
(Página en ,blanco). 
De los famosos hechos de los Indios ... y de sus privilegios. 
Del gobierno que habia de los orejones y señores i Virreyes, anquies 
del Inca-Sinyozocapo-Virrey-
De los delitos que conocia los cuatro orejones señores del consejo, de 
su Rey y Señor el Inca. 
Del castigo que habia para los ladrones, ... y bagabundos . 
De los agravios que hacían los del consejo del Inca o Virrey y de co
mo el Inca los castigaba. 
De como tenia el Inca con los pobres y de los guardas de sus depó
sitos. 
Del orden que el Inca tenia para castigar a los delicuentes y de las 
cárceles que habia. 
De los Has ". o correos que el Inca tenia para que supiese lo que 
pasaba en todo el Perú. 
De los contadores que el Inca tenia, llamados entre ellos guipu - ca. 
mayo. 
De los mitaios y panoacamaios, de los tambos reales que el Inca tenia. 
De las fuentes que habia de crÍsnejos, sin las que . . . , que llamaban 
del Inca. 

289 Del orden que habia en los mojones y jurisdiciones de provincias. 
299 Del orden que tenian puesto en todos los caminos. 
309 Del orden que los Incas tenian en su casamiento. 
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CAPITULO 31° 

32° 
33° 

34° 
35° 
36° 
37° 
38<> 

39<> 
40<> 
419 

429 

439 

459 

459 

46° 
47<> 
48° 

49° 
5G9 
51<> 
52<> 
53<> 
54<> 
55<> 
56<> 
57<> 
58<> 

59<> 
60<> 
61<> 

62<'> 

De las cosas que tenian que hacer después de casados el Inca y la 
Coya. 
Del orden que tenian los curacas y gente comun en ... 
De la edad que habia de tener para ser casados y el traje que anti
guamente solian traer. 
De como escogian los Indios a quienes les parecia para sus mujeres. 
(Págil1a en blanco) Rotulada con el el1cabezamiento. 
De 'primera casa que tenia el Inca de las nuestas recogidas. 
De la segunda casa de indias de recogimiento. 

De la tercera casa que habia de mIstas recogidas que eran de seño
res y grandes. 
De la cuarta casa de recogimiento de Indias que tenia el Inca. 
De la quinta casa del Inca de recogimiento. 
De la sexta casa del Inca de recogimiento. 
Del orden que el Inca tenia en ... indias de estas casas. 
De las casas que habia de recogimiento de indias dedicadas al Sol. 
Del modo imanera que hacia el Inca sacrificios al Sol. 
De como el Inca dio sus guacas al modesta ciudad del Cuzco y orden 
de ellas a todo el Reino. 
Del modo de procesiones y ayunos que hacian al sacrificio. 
De aquel que los Incas tenian en que se aumentases las guacas. 
De como los indios mostraban al Sol y al Inca '" etc. 
Del sacrificio y ofrenda que los indios hacían. 
De las idolatrías que los indios hacian. 
De las guacas de los . .. (idolos) errores de los indios. 
Del modo de sacrificar de los indios ... y puginas. 
De los sacrificios de los indios y cosas que sacrificaban. 
De otros muchos géneros de sacrificios que los indios hacian. 
De los hechizos que estos indios usaban para matar. 
De los hechiceros y hechiceras y de los guacanguis que usaban. 
De los agüeros y abyeciones que suelen tener estos indios. 
De las superticiones y agüeros que tenian los indios cuando oradaban 
las orejas. 
De los sortilegios y adivinos que habia. 
De los Pontifices y ministro de los sacrificios. 
De los mandamientos que guardaban los indios sus confesiones y pe
nitendas. 
De los entierros y ebsequias de los médicos ambicamayos de estos in
dios. 

63<> Del orden que el Inca tenia para saber la gente que habia en todo es
te Reino. 

649 De las diez .. . que habia de indios y el orden que tenian el saber los 
que eran varones. 

650 De otras diez ... que habia de indias por el mismo orden. 
66<> De como todos ·estos indios fueron repartidos en siete estados. 
67<> De como no pagaban los indios tributo y los oficiales que al Inca daban. 
68<> De como el Inca mandaba que le hiciesen sementeras y que sembra-

sen más cocayagui. 
69<> De como después de haber dado al Inca los indios ofidales de todo 

género de ... y sembrar las yacaras daban hombres para la guerra. 
70<'> Del orden que habia del año y fiestas que guardaban. 
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719 De los nombres de los seis meses del año y lo que acostumbraban ha
cer en cada un mes. 

729 De los nombres ele los otros seis meses y las fiestas que acostumbra
ban los indios en toelo el año. 

739 De los ordenanzas que tuvieron los Incas en el Gobierno ele este Reino. 

Este libro 3~, además del tratado de los setenta y tres Capítulos ya rese
liados, tiene otros sesenta dibujos relacionados con las costumbres, trajes, per
sonajes, ciudades, caminos, etc., etc., de que habla el autor en los capítulos. 

Libro Cuatto 

De las riquezas y ciudad del Perú. 

CAPITULO 1 Q Declaración del nombre ele este Reino del Perú, con las ciudades que 
hay en él y sus riquezas. 

2Q Del nombre de esta gran ciudad del Cuzco, cabeza de este Reino y 
provincia del Perú y de sus muchas grandezas. 

39 De la famosa y muy noble ciudad de Lima y por que se dice de los 
Reyes. 

49 Del asiento y valle de Guanuzco y por que tiene este nombre, Ciudad 
de León. 

59 Del nombre de la ciudad de Quito y por que tiene este nombre. 
69 Del nombre del valle y pueblo (villa) de Españoles llamado lea. 
7Q Del nombre del pueblo y villa ele Ranete. 
89 Del pueblo ele Guaneabelica y elel asiento de Chochoclocha y villa de 

Oropesa. 
99 Del nombre ele la Ciudad y pueblo ele Guamanga y por que tiene es-

te nombre " . etc. 
109 Del nombre ele la villa y valle de Laviana. 
11 9 Del nombre de la muy noble y leal ciudad de Ariquia. 
12Q De la villa y nombre del puerto de Acica. 
139 Del nombre ele la ciudad ele la Paz y por que se llama Chuquiap. 
149 Del nombre elel pueblo ele Cochabamba. 
159 Del nombre ele la ciuelael ele la plata y por otro nombre Chuquisaca. 
169 De la villa imperial ele Potosí y sus riquezas. 

Al comienzo d" este Libro 4~ hay un pt610go con dedicatoria a Felipe Se
gundo y al final una narración sobre el famoso pastor llamado el gran Acoyta
pra y sucesos con la hermosa y discreta Chuquillanto, Ñusta, Hija del Sol. 

MEREDIE: El triste canto de Chuquillanto y las cuatro fuentes que a traves, 
a daecho, y a la larga se responden. 

Memoria de un famoso Sumbí, Delipí, Coumbí, que solian traer las Coyas 
en las grandes fiestas, etc. etc. 

Además de lo detallado anteriormente, en este Libro 4~ hay diecisiete di
bujos (acuarelas) , que se relacionan con el tratado de los capítulos, represen
tando a los personajes a que hace referencia, sus trajes, etc., etc. 
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En el Libro r, primera página, es dedicada a los Religiosos de la Orden de 
Ntra. Sra. Sta. María de la Merced y de como estos fueron en la conquista del 
Reyno del Perú. 

En el Libro 4?, sus pagmas finales contienen el resumen e índice de todo 
lo tratado en las cuatro partes del Original, más una página dedicada a la memo
ria, ya referida, del famoso Sumbi, Delipí, Coumbí, etc., etc., con relación a las 
Coyas que asistían a las grandes fiestas, días y nombres que daban a los días de 
ía semana. Quién soy, de donde vengo, por donde vine, donde estoy, adonde 
voy, que llevo y quietud. Continúa una página completa. 
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